
A través de Resolución N° 61-2020-P-CE-PJ, publicada el 6 de abril del 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso prorrogar la suspensión de labores del Poder Judicial, así como los plazos procesales y 
administrativos hasta el 10 de mayo del 2020.

Sin embargo, con el propósito de garantizar la seguridad y salud de los miembros del Poder Judicial y, con el 
objetivo de reactivar los órganos jurisdiccionales y administrativos del sistema de justicia de forma gradual 
y progresiva, mediante Resolución N° 129-2020-CE-PJ de fecha 27 de abril del 2020, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial ha publicado un protocolo de actuación, el cual deberá ser aplicado por el personal 
administrativo, jurisdiccional y público usuario una vez se levante el aislamiento social obligatorio.

A continuación los puntos más importantes del protocolo publicado:

Poder Judicial publica protocolo para la reactivación del sistema de 
justicia, el cual se aplicará una vez levantada la inmovilización

social obligatoria
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Los 7 primeros días calendario desde el levantamiento (del 11 al 17 de mayo):

Suspensión de toda atención al público, solo ingresará a oficinas del Poder Judicial el 
personal autorizado.
Suspensión de plazos procesales y administrativos por siete días calendario.
Se adoptarán medidas para la descarga procesal y programación de audiencias no 
realizadas y por realizar.

Presentación 
de escritos

-

-
-

Los días calendario siguientes a los 7 días desde el levantamiento (del 18 de mayo al 9 
de junio) :

Podrán únicamente acudir al Poder Judicial, partes del proceso, apoderados y 
abogados que sean citados a audiencia o por medio de mandato judicial, así como 
también podrán asistir terceros citados con Resolución Judicial.
Bajo ninguna circunstancia el aforo y permanencia del personal y el público podrá 
superar el 50% del establecido.

-

-

Luego de vencido el plazo de 7 días, y por el plazo de los 23 días calendario siguientes, 
solo se recibirán escritos con vencimiento de plazo, demandas con plazo de 
prescripción o caducidad, recursos, excepciones, medidas cautelares y otros 
urgentes.
En los despachos que se utilice el Expediente Judicial Electrónico, la presentación de 
escritos será estrictamente a través de la Mesa de Partes Electrónica.

-

-

Medidas 
aplicables por 
un plazo de 30 

días calendario

Luego de vencido el plazo de 7 días (del 11 al 17 de mayo):
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Los 7 primeros días calendario desde el levantamiento:

Suspensión de toda atención al público, solo ingresará a oficinas del Poder 
Judicial el personal autorizado.
Suspensión de plazos procesales y administrativos por siete días calendario.
Se adoptarán medidas para la descarga procesal y programación de 
audiencias no realizadas y por realizar.

Las audiencias que aún no hayan sido programadas o no se hayan realizado en su 
fecha y se encuentren pendiente de reprogramar por la suspensión, se deberán 
programar luego de pasado el periodo de 30 días calendario señalado en el protocolo 
(del 11 de mayo al 9 de junio), con excepción de las audiencias en procesos de garantía 
de la libertad, y otras urgentes.
Los Despachos podrán habilitar la realización de audiencias los días sábado.
Vencido el plazo de 30 días calendario, los órganos jurisdiccionales realizarán las 
audiencias de forma virtual, haciendo uso de la tecnología del Poder Judicial, siendo 
excepcional la audiencia de forma presencial.
Las diligencias externas que no se hayan programado o realizadas en su fecha, se 
programarán vencido el plazo señalado en el protocolo, excepcionalmente se 
atenderán la entrega de certificados de depósito en procesos de alimentos y 
laborales, entre otros.

Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, serán notificadas en las respectivas 
casillas electrónicas, sin perjuicio de la forma que expresamente señale la ley.
Es obligatorio el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas así como también la 
Agenda Judicial Electrónica, bajo responsabilidad.
Es obligatorio el inmediato descargo de los actos procesales de todas las actuaciones 
judiciales en el SIJ, bajo responsabilidad.
Para el caso de la Corte Suprema, hasta la normalización de la situación actual, se 
digitalizarán los expedientes que se encuentran pendientes de calificación o de 
realización de la vista de fondo, realizándose la votación de manera virtual, de 
acuerdo al protocolo que se establecerá.

Se suspende por el período de 30 días calendarios las entrevistas directas con los 
jueces por motivos de trámite de expediente, las cuales se podrán realizar vía 
teleconferencia u otros mecanismos, previa coordinación con el Juez.
Dicha suspensión aplica para las quejas verbales en la OCMA, las cuales serán por 
escrito y de manera virtual, así como la atención del público para consulta de 
expedientes, la cual se tramitará solo por medio del SIJ.
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https://prcp.com.pe/socios/perez-julio-cesar/
https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/bustamante-luis/
https://prcp.com.pe/asociados/botton-dante/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

