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COVID-19: El uso de las nuevas tecnologías en el litigio judicial
Julio César Pérez   |   Juan Diego Ugaz   |   César Carlin   |   Dante Botton



Situación Actual

Emergencia nacional hasta el 31 de julio de 2020.

Plazos procesales, de prescripción y de caducidad suspendidos hasta el 16 de
julio (sin cuarentena) y 31 de julio (con cuarentena).

Órganos de emergencia solo en departamentos con cuarentena focalizada.

PJ reanuda atención al público el 17 de julio en departamentos sin cuarentena.

Excepcionalmente, se permitirá el ingreso de personas citadas por mandato
judicial.



Herramientas comunes

Civil Comercial Contencioso -
administrativo

Constitucional Laboral Penal 



Herramientas comunes

Notificaciones 
electrónicas – SINOE 

Mesa de partes 
electrónica

Correos electrónicos –
Corte Suprema

Cita electrónica para 
mesa de partes física



Herramientas - Litigio civil, constitucional y contencioso-administrativo

Audiencias virtuales –
Google Meet

Entrevistas virtuales –
El Juez Te Escucha

TC – Ventanilla virtual 
y correo electrónico



Sistema de notificaciones electrónicas - SINOE

Link: 
https://casillas.pj.gob.p
e/sinoe/login.xhtml 

Casilla electrónica 
otorgada gratuitamente 

por el Poder Judicial



Mesa de partes electrónica - MPE

 Funciona a través del SINOE:



Requisitos para uso de MPE

Firma digital. Excepcionalmente, firma escaneada simple durante la 
emergencia, pero con ratificación posterior

Procesador de textos – Microsoft Word

Programa para visualizar, crear, modificar y/o combinar archivos PDF –
Adobe Acrobat, Nitro PRO, etc.

DNI Electrónico (DNIe) o Certificado Digital emitido por empresa autorizada por 
INDECOPI



Requisitos para uso de MPE

Lector de tarjetas inteligentes (compatible ISO/IEC 7816) cuando se firme 
con DNIe

Software REFIRMA para firma digital 
(https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/pdf/web/main.jsf)

Escáner y/o software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) – PJ 
recomienda PDF X Change Viewer



Presentación con firma digital - MPE

Presentación con firma digital - MPE

 Grabar escrito en formato PDF desde Word

 Escanear anexos con la opción de reconocimiento óptico de 
caracteres y grabar en formato PDF

 Abrir REFIRMA y firmar escritos y anexos con certificado digital 
y/o DNI electrónico. 

 Ingresar a la mesa de partes electrónica, completar datos y 
subir archivos firmados digitalmente



Presentación sin firma digital - MPE

Presentación sin firma digital - MPE

 Pegar firmas escaneadas en la parte final del escrito (en todo 
caso, imprimir, firmar y escanear)

 Guardar escrito en formato PDF

 Escanear anexos con OCR

 Ingresar a la mesa de partes electrónica, completar datos y 
subir archivos con firma escaneada.



Correos electrónicos – Corte Suprema

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



Cita electrónica para mesa de partes física

Link: 
https://gestionsij.pj.gob.
pe/citasMP/

Completar datos y 
generar ticket:

Excepcionalmente, 
presentación física de 

escritos, previa cita



Entrevistas virtuales – El Juez Te Escucha

Link: 
https://cej.pj.gob.pe/citas

Ingresar con datos de 
casilla electrónica o 

DNI

Funciona con Google 
Meet - Correo Gmail



 Crear nueva cita:

 Identificar expediente:

Entrevistas virtuales – El Juez Te Escucha



 Agendar con un día de anticipación:

Entrevistas virtuales – El Juez Te Escucha



 Señalar motivo y registrar:

Entrevistas virtuales – El Juez Te Escucha



Audiencias virtuales – Google Meet

Para ser convocado, es necesario proporcionar una dirección de correo Gmail 
y un número de celular

Plataforma Google Meet

Previo a la audiencia, se realiza una conferencia preparatoria para establecer 
protocolo de actuación

Protocolo de actuación se registra en audio y video



Audiencias virtuales – Google Meet

Ingreso a audiencia virtual se realiza mediante enlace de videoconferencia 
notificado vía SINOE y Gmail

Audiencia empieza con verificación de identidad y se registra en audio y video

Si se presentan problemas de conexión, se continúa audiencia telefónicamente

Jueces sancionan mala fe y temeridad (desconexión maliciosa, etc.)

Partes pueden convenir renuncia a notificación física de sentencia



Tribunal Constitucional

Ventanilla virtual para visualización de expedientes y escritos:

https://ventanilla.sedetc.gob.pe/

Mesa de partes virtual

https://mesadepartes.sedetc.gob.pe/

Correo electrónico – Presentación de escritos:

trámites@tc.gob.pe

Audiencias virtuales:

Google Meet



Audiencias Virtuales en 
Materia Laboral

Por Dante Botton



Audiencias Virtuales en Materia Laboral

Aspectos particulares

Presentación de la contestación de la demanda



Audiencias Virtuales en Materia Laboral

Proceso Ordinario Laboral
Primera Instancia

Demanda

Subsanación Improcedencia 
notoria

Ambas partes 
inasisten

Calificación
5 días hábiles siguientes (dhs)

• Admisión
• Citación audiencia conciliación, 

20-30 dhs
• Emplazamiento demandado 

para que concurra a audiencia 
con escrito de contestación

Concluye el proceso si 
no se solicita fecha para 

audiencia en 30 días 
naturales siguientes 

(dns)

Cualquiera o ambas 
partes asisten

Audiencia de 
conciliación

Sin acuerdo o extremos no 
conciliados

Con acuerdo total o extremos 
conciliados o extremos no 

controvertidos

Cuestión de puro derecho o 
sin necesidad de actuar 

pruebas

Resolución ordena 
el pago con calidad 

de cosa juzgada

• Juez precisa pretensiones 
materia de juicio

• Demandado presenta escrito 
contestación

• Fija fecha audiencia de 
juzgamiento, 30 dhs

Alegatos y 
sentencia



Audiencias Virtuales en Materia Laboral

Declaración de Parte

Declaración de Testigos



Audiencias Virtuales en Materia Laboral

Exhibición de Documentos
(Libros de planillas y Boletas de Pago)

Transmisión de audiencias por redes sociales
(Ir a enlace)

https://www.facebook.com/octavasalalaboraldelima/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDlrLZX-lRHMC24jU0lf-GdnmxegzkAocJVJga2TsLiX_dtGD1x6KfvcN7ZmB_IdZlRvrk3uDx6BYld


Litigio Virtual Penal
en el Perú 

Por Juan Diego Ugaz



Poder Judicial: Fases de Reactivación

Segunda Fase: 1 al 16 de julio

Plazo procesales y administrativos suspendidos
hasta el 16 de julio de 2020, el 17 de julio se
reanudan los plazos.

Realización de audiencias en procesos urgentes.

Presentación de escritos a través de la Mesa de
Partes Electrónica del SINOE:
https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml
sin superar los 30MB.

Presentación física de escritos de manera
excepcional debiendo contar y adjuntar la
autorización emitida por el órgano judicial:
https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/

Durante las primeras dos fases la jornada laboral será
de 9:00am a 2:00pm, pudiéndose realizar audiencias
en procesos urgentes los días sábados.

Primera Fase: 17 al 30 de junio

No hay atención presencial para los usuarios.

Organización interna de los juzgados para las
siguientes fases.

https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml
https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/


Tercera Fase: 17 de julio en adelante

Programación de audiencias no realizadas en su fecha o
pendientes de programar.

Realización de audiencias e informes orales a través de
medios electrónicos (Google Meet), las audiencias
presenciales serán excepcionales.

Solo se leerá en audiencia la parte decisoria de todas las
resoluciones dictadas por el órgano judicial, y el íntegro de
las mismas será notificado vía cédula o casilla electrónica.

Entrevistas con los jueces se realizará coordinando
directamente con el juzgado y la cual se llevará a cabo por
teleconferencia u otros mecanismos digitales.

Seguimiento de los expedientes solo se realizará a través
de los mecanismos o aplicativos electrónicos que cada
Corte establezca - correo electrónico, números telefónicos,
Whatsapp-.

Poder Judicial: Fases de Reactivación



Ministerio Público: Disposiciones Generales

Suspensión de plazos hasta el 16 de julio, a partir del 17 de julio se reanudan.

Prorrogar la suspensión de labores y plazos en los distritos fiscales de Ancash,
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, Madre de Dios y San Martín hasta el 31 de julio
de 2020.

Continuarán los servicios de turno y post turno en las fiscalías penales, de
familia, prevención del delito y especializadas.

Se han difundido los correos electrónicos institucionales que se van a utilizar
en cada distrito fiscal.

El horario de atención al ciudadano será de 8:00 a.m. - 4:45 p.m.



Ministerio Público: Fases de Reactivación (I)

Desde el 8 de julio en adelante:

Funcionamiento del Módulo de Citas Fiscales –CITAF- a través del cual los usuarios
podrán gestionar citas con los despachos fiscales a nivel nacional:
https://portal.mpfn.gob.pe/modulo-de-citas-fiscales/

Las entrevistas pueden ser virtuales o presenciales.

En virtud de las citas agendadas se podrá saber el estado del caso, solicitar una
lectura de la carpeta fiscal e impulsar el caso.

Las entrevistas virtuales se realizarán a través del programa Google Meet para lo cual
se requiere contar un correo Gmail.

https://portal.mpfn.gob.pe/modulo-de-citas-fiscales/


Ministerio Público: Fases de Reactivación (II)

Desde el 8 de julio en adelante:

Funcionamiento del programa piloto “Sistema de Información de Mesa de Partes
Electrónica – MPE” https://cfe.mpfn.gob.pe/denunciaselectronicas/ en:

 49 fiscalías provinciales de Lima.

 14 fiscalías de los distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, San
Borja, Surquillo y La Victoria.

 20 fiscalías provinciales especializadas en violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Lima.

En los demás distritos fiscales se presentarán los escritos a través de los correos
institucionales que han habilitado las fiscalías a nivel nacional.

https://cfe.mpfn.gob.pe/denunciaselectronicas/


Ministerio Público: Fases de Reactivación (III)

Desde el 17 de julio:

Atención de citas presenciales gestionadas a través del CITAF en aquellos casos
excepcionales o aquellos donde no sea posible la atención virtual y contando con la
autorización del órgano fiscal respectivo.

Desde el 20 de julio:

Inicio de la etapa de transición en los distritos fiscales de Ancash, Arequipa, Ica, Junín,
Huánuco, Madre de Dios y San Martín a efectos que planifiquen la reanudación del sus
funciones finalizado su aislamiento social obligatorio.



Policía Nacional del Perú: Denuncias, Escritos y Diligencias

Se encuentra habilitado la 
presentación física de 
denuncias. Se viene 

priorizando los delitos 
relacionados al Estado de 
Emergencia o flagrancia 

delictiva. 

La Policía Nacional viene 
reactivando 

progresivamente los actos 
de investigación 

relacionados a casos 
penales.

Mesa de Partes física 
habilitada para seguimiento 
de caso y presentación de 

escritos en Divisiones 
Policiales: Estafas, Robos, 

Alta Tecnología, etc. 

En Lima y Callao las diligencias 
policiales ordenadas por la 
fiscalía se llevarán a cabo a 
través de medios digitales 
siempre que no se vulnere 
norma procesal alguna y se 

garantice el derecho de defensa.
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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.

CONTACTOS:

Julio César Perez
jcp@prcp.com.pe 

Juan Diego Ugaz
juh@prcp.com.pe 

César Carlín
ccr@prcp.com.pe 

Dante Botton
dbg@prcp.com.pe 
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