
COVID-19: PODER JUDICIAL - PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE LABORES, DE
PLAZOS PROCESALES Y MEDIDAS DE REACTIVACIÓN

Mediante Decreto Supremo N°094-2020-PCM del 23 de mayo del año en curso, el Gobierno Peruano prorrogó
el Estado de Emergencia Nacional a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020,
disponiendo el aislamiento social obligatorio.

En concordancia con dicha medida, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la
Resolución Administrativa N°157-2020-P-CE-PJ del 25 de mayo de 2020, la cual señala lo siguiente:

• Prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial y de los plazos procesales y administrativos, a
partir del 25 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. En ese sentido, dichos periodos de suspensión de
labores y de plazos aplicables para los actos procesales de las partes y para las actuaciones judiciales,
hasta el momento, son los siguientes:
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• Establecer, a partir del 17 de junio de 2020, la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos de Poder Judicial, posterior al levantamiento
del aislamiento social obligatorio”, aprobado mediante Resolución Administrativa N°129-2020-CE-PJ y
modificado por Resolución Administrativa N°146-2020-CE-PJ.

• Disponer que, a partir del 1 de julio de 2020, los órganos jurisdiccionales del país deben proceder a
programar las audiencias penales y no penales que se deberán iniciar a partir del 17 de julio de 2020; las
cuales se desarrollarán de modo remoto y excepcionalmente en forma presencial.

• Las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República continuarán
programando y resolviendo los procesos judiciales que su naturaleza permita (calificaciones de recursos
de casación y vistas de causa en las cuales las partes no hayan solicitado oportunamente informe oral);
programados del 16 de marzo del año en curso y hasta que se mantenga el Estado de Emergencia
Nacional.
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