
Reactivación del Poder Judicial terminado 
el Aislamiento Social Obligatorio



Base Normativa
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Resolución Administrativa 
N°129-2020-CE-PJ: 

Plan de Reactivación del 
Poder Judicial

Resolución Administrativa 
N°146-2020-CE-PJ: 

Modifica Plan de Reactivación 
del Poder Judicial y aprueba su 

Reglamento

Resolución Administrativa 
N°157-2020-CE-PJ: 

Prórroga de suspensión de 
labores y vigencia del Plan de 

Reactivación



3

Medidas de salud implementadas 
durante todo el Plan de Reactivación 

Los pacientes de riesgo como 

personas mayores a 60 años, 

madres gestantes y aquellos 

que tengan una temperatura 

mayor a 38° no pueden 

ingresar a las instalaciones 

del Poder Judicial

Ningún espacio debe 

superar el 50% de aforo 

respectivo. 

El uso de mascarillas es 

obligatorio, se aplicará a los 

usuarios gel antibacterial y 

control de temperatura. 
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Fases

Primera Fase: 17 de junio al 30 de junio

Órganos judiciales establecerán medidas para descarga procesal. 

No habrá atención directa para los usuarios.

Se mantiene la suspensión de los plazos procesales y administrativos. 

Ciertos órganos jurisdiccionales están funcionando para atender casos urgentes 

durante el Estado de Emergencia Nacional y continuarán hasta la culminación de la 

presente fase.
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Fases

Segunda Fase: 1 de julio al 16 de julio

Programación de audiencias.

El plazo procesal corre a partir de la presentación del escrito físico.

Se habilita la mesa de partes electrónica para recibir escritos con vencimiento 
de plazo, recursos, excepciones y otras urgentes. 

Excepcionalmente se podrán presentar escritos de manera física debiendo 
contar y adjuntar la cita emitida por el órgano judicial al presentar el escrito. 

Durante estas 2 fases -30 días- la jornada laboral será de 9:00 a 14:00 y se 
podrán realizar las audiencias en procesos urgentes los días sábado.
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Fases

Tercera Fase: 17 de julio en adelante

Excepcionalmente las audiencias e informes orales se realizarán con 
presencia física de las partes procesales y contando con la debida citación.

Realización de las audiencias e informes orales a través de medios 
electrónicos. 

Las entrevistas se realizarán por teleconferencia u otros mecanismos, previa 
coordinación con el Juez.

Seguimiento virtual de expedientes solo a través del SIJ y mecanismos o 
aplicativos que establezca cada Corte que no implique trato directo con el 
personal jurisdiccional.



Contactos:

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

Francisco Ugaz
Asociado
fuh@prcp.com.pe

María Fernanda Corrochano 
Asociada
fcc@prcp.com.pe

Juan Diego Ugaz
Socio
juh@prcp.com.pe

Cristina Oviedo
Consejera
coa@prcp.com.pe


