
COVID-19: PODER JUDICIAL EXPIDE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN DE
ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL PERIODO
POSTERIOR AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

En el marco del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno Peruano como
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, las labores del Poder Judicial y los
plazos procesales y administrativos han sido suspendidos hasta el próximo 10 de mayo del año en
curso.

Sin embargo, una vez culminadas las disposiciones de aislamiento social dictadas por el Gobierno
Peruano, la reactivación de las actividades administrativas y jurisdiccionales inherentes al Poder
Judicial deberá efectuarse de forma gradual y progresiva; con el fin de prevenir y evitar la
propagación del COVID-19 y mitigar las contingencias de la carga procesal acumulada por la
suspensión de actividades jurisdiccionales.

En dicho contexto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa
N°000-129-2020-CE-PJ publicada el 27 de abril de 2020, ha aprobado el Protocolo denominado
“Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial,
posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio”.

Dicho Protocolo comprende un plazo de implementación de treinta (30) días calendario a partir de
la culminación del aislamiento social obligatorio y ha sido elaborado sobre la base de los
siguientes objetivos:

a. Reactivar los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de forma gradual y
progresiva, luego del levantamiento de la suspensión de actividades.

b. Organizar el despacho Judicial y oficinas administrativas del Poder Judicial.
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c. Regularizar la carga procesal y administrativa originada por la suspensión de labores.

d. Garantizar la prestación del servicio de justicia a la ciudadanía.

e. Racionalizar los servicios de administración de Justicia para evitar la confluencia de público y
evitar la expansión del COVID-19.

f. Proporcionar ambientes fiables para magistrados, personal administrativo y jurisdiccional,
abogados litigantes y público en general.

Medidas inmediatas para la reactivación de las funciones jurisdiccionales

Durante los primeros siete (7) días calendario de implementación del Protocolo, se han dispuesto
las siguientes medidas:

1. Suspender la atención directa al público en las distintas instalaciones del Poder Judicial.

2. Mantener la suspensión de plazos procesales y administrativos.

3. Únicamente están autorizados a ingresar a las instalaciones del Poder Judicial los
magistrados y personal jurisdiccional auxiliar.

Aspectos a considerar para la presentación de escritos

1. A partir del octavo día, se habilitará únicamente la presentación de escritos con vencimiento
de plazo, demandas con prescripción y caducidad, recursos, excepciones, medidas
cautelares, entre otros urgentes.

2. Para los procesos que se tramitan a través del Expediente Judicial Electrónico, la
presentación de escritos se realizará exclusivamente mediante Mesa de Partes Electrónica.

Aspectos a considerar para la realización de audiencias y diligencias externas y para las
notificaciones

Culminado el plazo de treinta (30) días calendario de implementación del Protocolo, se procederá
de la siguiente manera:

1. Se habilitará la reprogramación de audiencias, incluso los días sábados.

2. Las audiencias se realizarán de forma virtual. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial viene
trabajando un protocolo adicional que regule el desarrollo de las mismas.

3. Excepcionalmente, las audiencias serán presenciales y con la concurrencia de personal
autorizado.

4. Se habilitará la programación de diligencias externas.

5. Excepcionalmente, se atenderá la entrega de certificados de depósito en procesos de
alimentos y laborales, o certificación de firmas en medidas cautelares.

6. Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, cualquiera sea la especialidad o materia,
serán notificadas a través de las casillas electrónicas; sin perjuicio de la forma que
expresamente señale la Ley.



Para el caso de la Corte Suprema, hasta la normalización de la situación social y sanitaria en el
país, se digitalizarán los expedientes que se encuentran pendientes de calificación o de realización
de la vista de fondo, realizándose la votación de manera virtual.

Medidas de atención al público

1. Durante el periodo de treinta (30) días de implementación del Protocolo, se suspenden las
entrevistas directas con los jueces por motivos de trámite de expediente, las mismas que
podrán realizarse vía teleconferencia u otros mecanismos.

2. Se suspende la tramitación de quejas verbales ante el Órgano de Control de la Magistratura
(OCMA), las cuales solo se realizarán por escrito o de forma virtual.

3. Se suspende la atención personal al público en ventanillas para consulta de trámite de
expedientes, las cuales se realizarán a través del Sistema Integrado de Justicia (SIJ) y/o
mecanismos o aplicativos que establezca cada Corte que no impliquen trato directo con el
personal jurisdiccional.

4. Uso obligatorio de mascarillas para magistrados, personal jurisdiccional y administrativo y
púbico en general.

Por último, cabe precisar que, durante el periodo de implementación del Protocolo, la asistencia y
jornada laboral del personal jurisdiccional y administrativo será estructurada dos grupos;
reduciendo la asistencia del personal a un 50% y en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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