
COVID-19: PODER JUDICIAL DISPONE SEGUNDA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN
DE PLAZOS PROCESALES EN LIMA, CALLAO Y OTRAS PROVINCIAS

Mediante Decreto Supremo N° 023- 2021-PCM del 13 de febrero del año en curso, el Gobierno Peruano
dispuso la inmovilización social obligatoria, por el término de catorce (14) días calendarios, a partir del 15 de
febrero hasta el 28 de febrero de 2021 en las provincias calificadas en el nivel de alerta extremo, tales como
Utcubamba, Santa, Arequipa, Camaná, Islay, Caylloma, Abancay, Huamanga, Cutervo, Canchis, La Convención,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Pisco, Chincha, Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo, Lima Metropolitana,
Huaura, Cañete, Barranca, Huaral, Maynas, Ramón Castilla, Ilo, Pasco, Puno, Tacna, y Callao.

En concordancia con dicha medida, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la Resolución
Administrativa N° 000014-2021-CE-PJ del 13 de febrero de 2021, resolviendo prorrogar la suspensión de
plazos procesales y administrativos en los órganos jurisdiccionales y administrativos que se encuentran
ubicados en las citadas provincias; y por el mismo periodo antes indicado.

En ese sentido, tenemos que los períodos de suspensión de plazos aplicables para los actos procesales de
las partes y para las actuaciones judiciales, hasta el momento, son los siguientes:

Cabe recalcar que, durante el mencionado periodo, todas las audiencias deberán ser virtuales, no obstante, en
caso i) no se cuente con las condiciones tecnológicas o de conectividad indispensables y ii) se trate de casos
de urgencia y emergencia, excepcionalmente la audiencia podrá realizarse de modo presencial.

Respecto de las notificaciones, estas deberán ser electrónicas a través del SINOE, pudiendo realizarse las
notificaciones físicas luego de levantadas las restricciones sanitarias.
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PLAZOS DE SUSPENSIÓN DECLARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TOTAL DÍAS

Del 01 de febrero al 14 de febrero Res. Adm. N° 25-2021-CE-PJ 14

Del 15 de febrero al 28 de febrero Res. Adm. N° 14-2021-CE-PJ 14
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La recepción de documentos se realizará mediante la Mesa de Partes Electrónica, para todas las
especialidades o materias, pudiendo realizarse estos ingresos con documentos firmados digitalmente o con
firma gráfica escaneada, excepto en las Cortes en la que está autorizado el uso de la Mesa de Partes Virtual
Penal para la especialidad penal.

Asimismo, todos los Presidentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República y Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia, deberán implementar las mesas de partes físicas necesarias, acorde al
flujo de litigantes, en las cuales se recibirá de manera excepcional, cuando no sea posible su recepción en
forma virtual, solo documentos referidos a requisitoriados, extradiciones, hábeas corpus, detenciones
preliminares, prisiones preventivas y otros similares; así como violencia familiar, medidas cautelares,
admisión y medidas cautelares en proceso de amparo, consignación y endoso en alimentos. Para las Cortes
Superiores, la atención en las mesas de partes físicas habilitadas se realizará mediante el aplicativo de Citas
Electrónicas para Mesas de Partes.




