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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Dirección General de Infraestructuras y Sistemas 
 
 

 
RECURSO DE SUPLICACIÓN EN LA SALA DE LO SOCIAL 

 
Se nos comunica, que tras visita de la Inspección, las estadísticas deben contabilizar los recursos de 

suplicación en los siguientes estados: 
 

a) Pendientes de incoar: pendiente de dictar resolución que impulse el procedimiento. 
b) Designado Ponente. 
c) Señalamiento votación y fallo. 

 
Una de las finalidades de estos cambios es controlar el volumen de asuntos que se quedan sin incoar. 

 
En ADRIANO la identificación de los asuntos se concluye, tras hablar con la Secretaria, que puede 

realizarse mediante la emisión de modelos concretos, a los que se asociaría operación automática de 
actualización de su estado para su consulta posterior en la Consulta Acontecimientos. 
 

Por todo ello, este Servicio de Informática, realiza las siguientes ACTUACIONES : 
 

• Damos de alta los siguientes estados de acontecimientos: 
 
ESTADO DESCRIPCION 
PDE PONENTE DESIGNADO 
PDP PENDIENTE DESIGNAR PONENTE                        
 
Así como la fase: 
 
FASE DESCRIPCION 
42 P.Señala/deliberación/votación/fallo 
45 Señal.delibera/votación/fallo 
 
Finalmente la TRAMITACIÓN  de estos recursos, quedaría como sigue: 
 

1. El acontecimiento ISUP (Incoar Suplicación), lleva encadenado el modelo de diligencia 43000300 
(SUP) “Diligencia incoacion del rollo Suplicacion”, que dejará el asunto con la fase "inicio" y el 
estado "tramitación no iniciada", así como el estado del acontecimiento "Pendiente designar 
ponente". 

 
2. La “Diligencia de ordenación designación ponente”  (modelo 340S0352 SUP) actualiza la fase del 

asunto a "pendiente señalamiento/deliberación/votación/fallo" y el estado del asunto a “trámite”, así 
como el estado del acontecimiento "Ponente designado",. 

 
 
3. Modificamos el contenido del modelo 43000180 SUP "Providencia señalando deliberación 

/votación /fallo", tal y como nos indica la Secretaria para adaptarlo a las reformas procesales. 
Cuando realizan el modelo se actualiza la fase a “Señal.delibera/votación/fallo”, y estado del 
acontecimiento “Ponente designado”, así podrán obtener los asuntos que estando designado el 
ponente, tienen señalado la deliberación/votación/fallo. 

 
 


