
COVID-19: PODER JUDICIAL DISPONE PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE LABORES

A NIVEL NACIONAL Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES

El pasado 27 de marzo, el Gobierno Peruano ha dispuesto la prórroga del Estado de Emergencia

Nacional por trece (13) días calendario adicionales, que se hará efectiva del 31 de marzo al 12 de

abril de 2020, periodo durante el cual continuará el aislamiento social obligatorio.

Esta medida vuelve a impactar en los procesos judiciales que se encuentran en giro en el territorio

nacional. En ese sentido, se ha emitido con fecha 30 de marzo de 2020, por el Consejo Ejecutivo

del Poder Judicial, la Resolución Administrativa N°117-2020-CE-PJ, complementándose las

disposiciones previas dictadas.

Disposiciones a ser acatadas por quienes integran y laboran en el Poder Judicial

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuesto, entre otros aspectos de suma importancia, lo

siguiente:
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• Prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial a partir del 31 de marzo de 2020, por
el plazo de trece (13) días calendario.

• Prorrogar la suspensión de los plazos procesales y administrativos, a partir del 31 de marzo de
2020, por el plazo de trece (13) días calendario.

• Prorrogar la atención al público por parte de la Sala Penal Transitoria y Sala Penal Especial de
la Corte Suprema, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial; durante la vigencia de los plazos de suspensión establecidos por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

• Prorrogar la atención excepcional al público por parte de los Juzgados No Penales de las
distintas Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional, solo con respecto a asuntos de
violencia familiar, medidas cautelares, admisión y medidas cautelares en proceso de amparo,
consignación y endosos en alimentos, y otros casos de urgencia.

• Prorrogar la atención al público por parte de los Juzgados Penales de las distintas Cortes
Superiores de Justicia a Nivel Nacional, solo respecto a asuntos relacionados a procesos
judiciales con detenidos, libertades, requisitorias, habeas corpus, y otros casos de urgente
atención.

Guillermo Hesse
Socio

ghesse@dlapiper.pe

+511 616 1200

Alejandro Tello
Asociado

atello@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS




