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Modernización del 
Poder Judicial y del 
Tribunal Constitucional

Impacto del COVID-19 en el Poder Judicial 
y en el Tribunal Constitucional



Herramientas digitales

 Mesa de Partes electrónica - MPE

Necesario contar con 
una casilla electrónica

Permite presentar 
demandas, escritos y 

visualizar el expediente

Existe desde
el 2017



Herramientas digitales

¿Qué se puede presentar?

Recursos

Demandas Escritos de trámite

Nota: Pueden presentarse en las distintas especialidades: Civil,
comercial, contencioso, constitucional, familia.

 Mesa de Partes electrónica - MPE



Herramientas digitales

 Excepciones a la Mesa de Partes Electrónica

3ra Sala Constitucional y 
Social Transitoria:

Mp_3sdcst@pj.gob.pe

2da Sala Constitucional y Social 
Transitoria:

2sdcstcortesuprema@pj.go b.pe

Sala Civil Permanente:
SCP_CSuprema@pj.gob.pe

Sala Civil Transitoria:
mp_sct_ard@pj.gob.pe

Sala Constitucional y 
Social Permanente:

mp_sdcsp@pj.gob.pe

1ra Sala Constitucional y 
Social Transitoria:

mp_1sdcyst@pj.gob.pe

Correos 
habilitados por 

la Corte 
Suprema



Herramientas digitales

 “El Juez te escucha”

La cita puede ser 
agendada por el 

abogado y por las partes

Problema: Fase de 
implementación 

Agenda de entrevistas 
virtuales por Google 

Hangouts

Colocar número de expediente



Herramientas digitales

 Google Hangout Meet para audiencias- Herramienta creada a raíz de la pandemia

Salas de las Corte Suprema. 
Necesario fijar un Gmail para 
que se agende la audiencia. 

Audiencias presenciales serán 
excepcionales

El Poder Judicial debe crear un 
protocolo



Medidas de emergencia

Poder Judicial Presentación de escritos a través de la 
Mesa de Partes Electrónica

Excepcionalmente se podrán presentar 
escritos de manera presencial pero a 

partir del 1 de julio y previa cita

Plazos procesales suspendidos hasta el 
30 de junio del 2020

Órganos jurisdiccionales de emergencia 
tendrán vigencia hasta el 30 de junio del 

2020



Medidas de emergencia

Tribunal 
Constitucional

Habilitación del correo 
tramites@tc.gob.pe para la 

presentación de escritos

Suspensión de plazos hasta el 30 de 
junio del 2020 (excepciones: 

procesos de inconstitucionalidad y 
competenciales

Autorización para publicar 
resoluciones sin firma

Digitalización de expedientes

Audiencias y sesiones no 
presenciales

Nota: Entendemos se ha realizado un Pleno para analizar el Habeas Corpus del señor Antauro Humala



Aspectos positivos

Reducción de costos 
(impacto en el medio 

ambiente)

Procesos
automatizados

Se deberá asistir al 
Poder Judicial y/o 

Tribunal 
Constitucional solo 

para trámites
relevantes

Eficiencia en manejo de recursos



Aspectos positivos

Todas las 
resoluciones deben 
ser notificadas vía 

casilla electrónica. No 
será necesario 

esperar cargos de 
notificación.

Mayor rapidez en la 
presentación de 

escritos

Reducción de tiempos



Aspectos positivos

Transparencia

Grabación de 
audiencias por Google 

Meet

Registro de citas
virtuales

Grabación de 
entrevistas con 

magistrados



Aspectos negativos

Brecha Digital en el país

Inversión económica

Impacto Principio de inmediación. 
Cara a Cara

Audiencias: Declaraciones (testigos y partes), Peritos 
(confrontación) 



Aspectos negativos

Fallas en Audiencias (Voz entrecortada, Imagen congelada)

Ocurrencia de temas que no se pueden solucionar virtualmente. 
Falta de conexión 

Demora en digitalización de expedientes físicos

Ciberseguridad



Reflexiones finales

¿Las herramientas digitales llegaron para quedarse?

Modificación del Código Procesal Civil y Código Procesal Constitucional 

Implementación de notificaciones electrónicas para todos los procesos

Necesidad de conjugar audiencias presenciales y entrevistas virtuales



Reflexiones finales

Digitalización de expedientes y presupuesto para ello

Accesibilidad de medidas digitales a nivel nacional



Nuevas disposiciones y cambios sobre el arbitraje virtual

Profundización de prácticas virtuales

Nuevas disposiciones emitidas por centros arbitrales

Evitar retraso de arbitrajes, pero preservar salud de participantes y derecho
de defensa

(i) Cámara de Comercio de Lima, (ii) AmCham Perú y (iii) PUCP

(i) CCI, (ii) Corte de Arbitraje de Madrid y (iii) Protocolo de Seul



Nuevas disposiciones para arbitraje virtual

PUCP escritos se 
presentan por correo 

electrónico

AmCham Perú: 
escritos se reciben por 

correo electrónico

CCL: escritos 
presentados por mesa 

de partes virtual

 Documentos virtuales



Nuevas disposiciones para arbitraje virtual

Interrogatorio de 
expertos y testigos

Inspecciones 
oculares

Exhibición de 
documentos

 Audiencias virtuales



Nuevas disposiciones para arbitraje virtual

 Deberes, potestades y responsabilidades de árbitros

Cámara de Comercio Internacional:

 El tribunal determinará si la controversia pueden resolverse mediante documentos

 Si hay desacuerdo de las partes sobre la celebración de audiencias virtuales, el tribunal
examinará las circunstancias y decidirá

 El tribunal y las partes establecerán medidas para respetar la protección de datos y
documentos

Corte de arbitraje de Madrid:

 Función de “sala de espera” para controlar acceso y Presidente autoriza

 Testigo o perito acredita que no se comunicará con otras personas durante su
declaración

 Si plataforma cuenta con “chat”, no puede ser usada para enviar mensajes solo a los
árbitros

Protocolo de Seúl:
 Se grabará videoconferencia solo con autorización del Tribunal

 Cada lugar de la audiencia debe contar con un técnico para ayudar a llevar a cabo la
videoconferencia

 Quien solicite la videoconferencia asumirá los costos adicionales por la instalación y
conducción de la videoconferencia



Nuevas habilidades requeridas por los abogados

Logística

 Se recomienda ensayo previo
 Segunda señal por seguridad
 Segundo dispositivo por seguridad

Iluminación

 Luz de ambiente prendida
 Luz adicional para enfocar el rostro



Nuevas habilidades requeridas por los abogados

Fondo

 Evitar fondos recargados que distraen
 Lo mejor es fondo blanco

Cámara

 Mirar a la cámara y no a la pantalla
 Enfocar el rostro y torso

Audio

 Usar audífonos compatibles
 Hablar lento, intentar cambiar el tono

de voz para llamar la atención y hacer
pausas
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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

GRACIAS.
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