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Introducción, Presentación y Metodología 

  
Jaime Arellano 

 Director Ejecutivo CEJA 
jaime.arellano@cejamericas.org 

 
Desde su creación en el año 1999, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha tenido un 

papel protagónico en los procesos de reformas a los sistemas de justicia de la región. Un rasgo característico del 

organismo es pensar y abordar dichos procesos desde una visión de política pública holística e integral. Es decir, 

asumir que los cambios no se reducen a modificaciones normativas, orgánicas o materiales, sino que exigen 

transformaciones radicales en la concepción del ejercicio del poder, los procesos de trabajo y las prácticas que 

definen la identidad institucional-cultural de los sistemas de justicia.  

Entre esos cambios, ocupa un lugar central la realización de evaluaciones, elaboración de estudios y 

divulgación de insumos que aporten a la adquisición, desarrollo e internalización de conocimientos, destrezas, 

habilidades y competencias de los distintos operadores que componen el sistema. Especialmente, en razón del 

cambio de reglas operado a raíz de la consolidación de la constitucionalización del derecho, los procesos orales 

por audiencias o las distintas modalidades de gestión judicial profesional. 

Crisis como la del Coronavirus, que de modo tan brutal pone de cabeza el orden de nuestras vidas, y que 

nos amenaza -y atemoriza- tan de cerca y de modo tan real, tiene, además consecuencias que se expanden y 

multiplican.  

Mantener la promesa de un orden civilizado en nuestras comunidades, ciudades, provincias, países, 

región y en el mundo, pasa -entre otros aspectos-, por mantener vigente la potestad de los Estados de resolver 

los conflictos. Mejor aún, de facilitar el modo más adecuado de hacerlo, conforme a principios y respetando 

garantías reconocidas a las personas, y asegurando el cumplimiento de lo que se acuerde o resuelva, mediante 

la reserva monopólica del uso de la fuerza.  

Como contrapartida de este contrato civilizatorio, todas y todos acatamos la prohibición de hacer justicia 

por propia mano, y sostenemos y ejercemos la legítima expectativa del amparo de nuestras garantías y derechos, 

reconocidos en este orden civilizatorio, y que deben materializarse por las instituciones estatales de justicia, 

cuando es requerido. 

Mantener el funcionamiento de los sistemas de justicia en tiempos de Coronavirus, tiene relevancia y 

carga con este peso: que incluso en medio de una crisis sanitaria de proporciones y consecuencias como la actual, 

y en medio de medidas extremas y limitaciones a nuestros derechos y garantías; no sólo en teoría, sino 

materialmente -en la realidad-, debe haber acceso a mecanismos de solución de conflictos y de amparo de 

garantías y derechos, y estos mecanismos operar, incluso frente a la autoridad investida de facultades 

extraordinarias, y por cierto frente a otros particulares que abusen de sus libertades o derechos, de su posición, 

situación, o lisa y llanamente cometan delito.  

Este Reporte CEJA ® entrega una visión panorámica de la situación del estado de la justicia en la región 

Latinoamericana a propósito del Coronavirus o Covid-19 y no del acceso a la justicia como concepto amplio e 

integral vinculado a la multiplicidad de redes, dinámicas y mecanismos tendientes a abordar la conflictividad civil 

mailto:jaime.arellano@cejamericas.org
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y/o penal. Sólo se pretende reportar las medidas generales adoptadas por los Poderes Judiciales y el uso (o 

ausencia) de tecnologías vinculadas con el funcionamiento de los procesos judiciales en particular.  

Para ello, se conformó un equipo, dirigido por nuestro Director Ejecutivo, Jaime Arellano, e integrado 

por la/os investigadora/es y consultores Laura Cora, Cristina García y Matías Sucunza. 

En cuanto a la metodología utilizada, cabe señalar que el reporte realizado es de corte exploratorio, 

aplicándose un diseño transeccional1.  En los métodos de análisis, se empleó una combinación de herramientas 

cualitativas y cuantitativas; resultando en un estudio de tipo mixto. Desde lo cualitativo, se utilizaron distintos 

métodos como el análisis documental referido a 14 países, cuestionarios y entrevistas. En tanto, para abordar 

los aspectos cuantitativos, se recurrió a la estadística descriptiva a partir de la identificación de la distribución de 

frecuencias absolutas y relativas para cada variable.  

Para la obtención de la muestra que permitiera observar el estado del  funcionamiento de los sistemas 

judiciales, se recurrió a un muestreo intencional por conveniencia2, entre 54 miembros de la Red de ex alumnos, 

alumnas, investigadores e investigadoras de CEJA (RedEx), que hoy son operadores/as en sus sistemas de justicia, 

investigadores/as y docentes en universidades, centros especializados u ONGs, optando por un cuestionario 

semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas, administrado en forma electrónica, obteniendo respuestas 

de integrantes de 14 países de la región latinoamericana.   

 

El Reporte CEJA ® se divide en tres secciones.  

 ¿Qué se hizo? Información oficial y pública de fuente abierta por países, responde a la pregunta, al 

resumir en fichas por país y gráficos, la información comparable que los Estados y Poderes Judiciales declaran, y 

que se encuentra en sus sitios Web o en noticias de internet.  

¿Qué está pasando? Observación mediante encuesta y entrevistas a la RedEx CEJA, responde a la 

pregunta qué ocurre, a prima facie, realmente en los distintos países de la región. Es decir, qué, cuánto y cómo 

se está cumplimendo aquello declarado para garantizar la prestación del servicio judicial en el marco de la 

pandemia.  

Consideraciones generales, realiza una selección crítica de los hallazgos que, de modo transversal, se 

detectan y se proponen posibles cursos de acción que los Estados de la región podrían tomar para, al menos, 

evitar impactos indeseados en el servicio de administración de justicia.   

Este primer Reporte CEJA ®  tiene por objetivo sumar en la construcción de una agenda y una estrategia 

común para enfrentar esta crisis, ser material de trabajo, crítica, estudio y mejoramiento, que comunique las 

experiencias locales y regionales, fomentando la puesta en común de aprendizajes y soluciones. Es sólo el primer 

paso de un plan de acción regional mayor, que se debiera acometer, para lo permanente, en la idea de 

anticiparse y conducir la era de cambios a la que ya ingresamos.  

Ponemos a disposición de ustedes este reporte, que ha sido posible gracias al apoyo financiero de Global 

Affairs Canada (GAC). 

                                                           
1 Los diseños de investigación transeccional son aquellos que recolectan datos en un tiempo único. Su finalidad es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
2 La muestra es seleccionada a partir de métodos no aleatorios. 
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¿Qué se hizo?  

Información oficial y pública de fuente abierta por países 

 

La presente sección contiene datos y referencias sobre las medidas adoptadas por los Poderes Judiciales 
de distintos países de América Latina, para garantizar la prestación del servicio judicial en el marco del COVID 
19. En especial, las vinculadas con el uso de tecnologías en los procesos judiciales. Para ello se ha analizado la 
información disponible. En particular, la oficial. El propósito del presente documento es identificar y sistematizar 
las medidas declaradas, más allá de su instrumentación u operatividad. 

  
La información se ha organizado por país. Primero consta un punteo de ciertos ejes estimados esenciales 

en la relación servicio de justicia-COVID 19. El mismo es conciso y preliminar. Pretende responder a la pregunta 
qué se hizo, ofreciendo una respuesta esquemática. Luego del punteo, se añade la documentación que se levantó 
y sistematizó en relación a cada país. Allí nos interesó hacer foco en las medidas generales dictadas. La 
documentación ha sido enlazada a fin de evitar su reproducción. En algunos casos, para facilitar su lectura, esa 
información ya ha sido hipervinculada en el propio texto de la ficha o en las notas al pie. En ese caso, sólo se 
agregan en la información ampliada, los datos complementarios recopilados, sean medidas oficiales, noticias o 
similares. Cliqueando en los links se accede a los documentos de forma pública, libre y gratuita. 

 
Por último, se presentan algunos gráficos donde se ha sistematizado y comparado la información 

recogida por países. Su objeto es visualizar a grandes rasgos qué se ha hecho (declarado) desde los Poderes 
Judiciales y tener una noción general más precisa. Cada cuadro se acompaña de una explicación sencilla sobre 
su sentido y alcance.  
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Argentina 

 

Punteo por país: datos relevantes 
 

1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: en el orden nacional, la CSJN comenzó declarando 
la inhabilidad el 16 de marzo (Ac. Nº 4 y sus prórrogas), pero luego decretó feria extraordinaria (Ac. Nº 6). Ella 
se extendió desde el 20 de marzo y se prorrogó hasta el 10 de mayo (Ac. Nº 8, 10 y 13). En el orden provincial, 
se siguió similar tesitura, aunque existieron diferencias en cuanto a la “forma” asumida (v.gr., en vez de feria, 
asueto). Por ejemplo, en Entre Ríos adoptó la forma de receso judicial extraordinario por razones sanitarias, 
aprobando a tal fin un plan de actividades tendientes a organizar la prestación del servicio. También se 
aprobaron pautas para el período inicial con suspensión de plazos y atención de urgencias.  
 

2. Suspensión de plazos judiciales: la CSJN declaró inhábiles los plazos para las actuaciones judiciales ante todos 
los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio de la validez de los actos procesales 
cumplidos o que se cumplan (art. 1, Ac. Nº 4). Más allá de las particularidades, las provincias actuaron de similar 
modo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia neuquino dispuso la suspensión de los plazos procesales, 
registrales y administrativos, sin perjuicio de la validez de los actos que se realicen y los que sus titulares 
autoricen (art. 3, Acuerdo Nº 5925 y ampliatorios).   
Lo mismo aconteció en Mendoza (Acordada Nº 29502 y ampliatorias), donde se ratificó la suspensión completa 
de atención al público en oficinas del Poder judicial, administrativas o jurisdiccionales originalmente decretada 
y se instruyó a la Dirección de Informática del Poder Judicial a efectuar una serie de desarrollos tendientes a 
facilitar la prestación del servicio. Inclusive, en la última prórroga, se estableció el deber de elaborar una nueva 
fase del plan de trabajo en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos, tendiente a la ampliación de las 
actividades del servicio de justicia, el cual será coordinado por el Presidente del Tribunal. 
Similar tesitura primó en Entre Ríos, quien incluso elaboró un plan operativo a tal fin. Sin embargo, por Acuerdo 
especial del 27 de abril de 2020, el Superior Tribunal de Justicia dispuso implementar una nueva etapa de 
funcionamiento del Poder Judicial bajo la modalidad de habilitación administrada, disponiendo la actividad de 
todos los organismos, judiciales y administrativos, con personal adecuado y bajo una serie de lineamientos 
funcionales y objetivos desde el 4 de abril. 
En similar sentido, el 27 de abril, la provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 480/20, dispuso el 
levantamiento de la suspensión de plazos respecto de causas anteriores al COVID 19 y habilitó la realización de 
toda clase de actos procesales, en la medida que no impliquen afluencia o traslado de personas a sedes judiciales. 
También se dispuso el levantamiento de plazos para el dictado de resoluciones y sentencias en dichas causas, a 
partir del 29 de abril (salvo para los Juzgados de Familia y Paz, donde es opcional para lo/as magistrado/as). No 
obstante ello, se mantuvo la prohibición de iniciar causas nuevas que no fuesen urgentes o estuviesen por 
prescribir. 
 
3. Atención de causas urgentes: en el orden nacional se consideran tales, por lo menos: (i) en materia penal, 
cuestiones vinculadas con privación de libertad, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública, 
delitos migratorios, interrupción de comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, hábeas corpus, delitos 
contra integridad, seguridad pública y orden público; y, (ii) no penales, asuntos de familia urgentes, resguardo 
de menores, violencia de género y amparos (art. 4, Ac. Nº 6). En el orden provincial pasó algo similar, aunque no 
todas definieron o nominaron. Algunas simplemente utilizaron el concepto de causas urgentes y otras remitieron 
a lo dispuesto en ese sentido en las legislaciones procesales o normativa vigente. Inclusive, en algunos casos, 
esas materias fueron ampliándose con el paso del tiempo, en función de ciertos requerimientos específicos de 
distintos operadores. Por ejemplo, en Santa Fé, por Acta Nº 13 se incorporó como materia el pedido de 
regulación de honorarios. 
 

https://www.cij.gov.ar/nota-36967-Acordada-4-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
https://www.cij.gov.ar/nota-37011-Acordada-8-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
https://www.cij.gov.ar/nota-37074-Acordada-10-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
https://www.cij.gov.ar/nota-37185-Acordada-13-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/acuerdo-especial-por-motivos-sanitarios-15-03-20/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/acuerdo-especial-por-motivos-sanitarios-15-03-20/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iv-pautas-para-presentacion-de-escritos/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iv-pautas-para-presentacion-de-escritos/
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4D2
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/989529/Inhabilidad+del+17+al+31+de+marzo+con+anexo/24923e84-c9ae-494c-8826-e83ccf2a04d3?version=1.0
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/996033/Acordada+N%C2%B0+29.508+Ampliaci%C3%B3n+Covid-19++SCJM/d2e530fb-0b3b-49b4-805e-826b79a4c534?version=1.1
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/0/ACORDADA++N%C2%B0+29517/e0695455-8a7b-4399-9853-17245b508c41?version=1.0
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/acuerdo-especial-del-20-04-20/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-i-plan-operativo-aprobado-por-acuerdo-especial-del-08-04-20/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/constancia-punto-primero-ac-esp-del-27-04-20-habilitacion-diferenciada/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/constancia-punto-primero-ac-esp-del-27-04-20-habilitacion-diferenciada/
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Reanudaci%F3n%20progresiva%20de%20plazos%20y%20servicios%20por%20medios&veradjuntos=no
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/996033/Acordada+N%C2%B0+29.508+Ampliaci%C3%B3n+Covid-19++SCJM/d2e530fb-0b3b-49b4-805e-826b79a4c534?version=1.1
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/996033/Acordada+N%C2%B0+29.508+Ampliaci%C3%B3n+Covid-19++SCJM/d2e530fb-0b3b-49b4-805e-826b79a4c534?version=1.1
http://www.justiciasantafe.gov.ar/ACTUALIZACI%C3%93N%20WEB/5.5.20/Acuerdo%2013%20de%20fecha%205%205%202020.pdf
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4. Atención limitada (turnos judiciales): en el orden nacional, se dispuso que los tribunales aseguren una 
prestación mínima del servicio de justicia durante el plazo establecido, debiendo cubrirse prioritariamente con 
los magistrados y/o funcionarios de las dependencias respectivas que no se encuentren dentro de los grupos de 
riesgo, licenciándose al resto del personal. Todos los demás debían permanecer a disposición (Ac. Nº 6). 
En el orden provincial -aunque se siguió una línea similar- hubo modulaciones. Por ejemplo, en Neuquén, el 
Tribunal Superior de Justicia  dispuso que los titulares de los Ministerios Públicos y de aquellos organismos cuya 
continuidad sea imprescindible (Fuero de Familia, Fuero Penal, Oficina de Violencia y otros que el Tribunal 
Superior de Justicia designe) informen aquellas áreas que continuarán prestando servicios directos a usuarios, 
debiendo notificar el personal que quedará sujeto a los esquemas de atención, la organización de rotaciones en 
caso de corresponder y la modalidad en que se brindará el servicio a usuarios (art. 5, Acuerdo Nº 5925). 
En provincia de Buenos Aires, se instruyó garantizar el servicio mínimo para los casos urgentes (turnos) pero 
también se ordenó a los restantes órganos jurisdiccionales que sigan prestando servicios, sea: (i) colaborando 
con los que están de turno o resolviendo las propias causas que tenían; e, (ii) instruyendo a realizar trabajo 
remoto para cualquier órgano jurisdiccional (incluso para funcionarios licenciados por pertenecer a grupos de 
riesgo). También se dispuso que los equipos técnicos especializados del fuero de Familia puedan ser requeridos 
para prestar servicios (Res. SCBA Nº 386/20 y de Presidencia Nº 7/20, 10/20 y 18/20). 
En Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia estableció receso extraordinario con régimen de feria judicial y 
horario de atención al público de 8 a 13 horas, sin perjuicio de la recepción en todo horario de denuncias 
relacionadas al incumplimiento del aislamiento obligatorio (art. 2, Acordada Nº 9/20). 
 
5. Teletrabajo: en el orden nacional, se dispuso teletrabajo para los magistrados, funcionarios y empleados que 
no sean convocados a prestar servicio en los tribunales de guardia, ello de acuerdo a lo que disponga el titular 
de la dependencia (art. 7, Ac. 6). Mediante Acordada Nº 13, se instruyó a los tribunales que ejercen la 
superintendencia a que puedan ampliar el trabajo a las causas que no sean urgentes. Para ello se enfatizó en el 
uso de las TICs y teletrabajo, recordando la prohibición de transgredir el aislamiento social , preventivo y 
obligatorio.  
Asimismo, mediante Acordada Nº 11/20, la CSJN dispuso la aprobación del uso de firma electrónica y digital 
tanto para sus actividades de gobierno como jurisdiccional, habilitando la celebración de acuerdos virtuales y 
encomendando medidas a organismos internos para el desarrollo de mejoras informáticas. 
En el orden provincial, se instruyeron reglas similares. En provincia de Buenos Aires, se reglamentó por Res. de 
Presidencia SCBA Nº 10/20 y se profundizó en las sucesivas (por ejemplo, Resolución SCBA Nº 18/20). También 
se aprobaron Convenios Reguladores de la Modalidad de Teletrabajo tanto con la Asociación Judicial Bonaerense 
como con el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial. Los mismos regulan los aspectos técnicos y 
funcionales de dicha modalidad. Gradualmente se ha ido ampliando su utilización. A través del Acuerdo SCBA Nº 
3971, se aprobó el régimen de Acuerdo Continuo y uso de Firma Digital de la Suprema Corte para la producción 
y dictado de sus actos jurisdiccionales o de gobierno, habilitando la posibilidad de suscribirlos en sus despachos 
o fuera de su sede. 
En Neuquén, se reguló por el art. 2, Acuerdo Nº 5925, disponiendo que debían ser realizadas en el marco de la 
buena fe laboral bajo las condiciones que establezcan las autoridades de los respectivos organismos. 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): en general a través de guardias mínimas. En Entre Ríos, más allá de 
las guardias, se habilitó la utilización de celulares por organismos con servicio de Whatsapp para brindar 
información sobre el estado de la causa en general. En Chubut, por Acuerdo Plenario Nº 4870/20, se restringió 
el horario laboral de 8 a 12 hs., se implementó un sistema de turnos rotativos y se habilitó la modalidad de 
teletrabajo para todas aquellas personas que no deban prestar labores en turno. En provincia de Buenos Aires 
se restringió el horario de atención de 8 a 12 (Res. de Presidencia SCBA Nº 13/20).  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: en Neuquén se autorizó a la Directora de Asistencia a Impugnación y 
Coordinación General y a los Directores de Oficinas Judiciales Penales de toda la provincia a suspender audiencias 

http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4D2
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Asueto%20con%20suspensi%F3n%20de%20t%E9rminos%20en%20todo%20el%20%E1mbito%20del%20Poder%20Judicial%20de%20la%20Provincia%20de%20Buenos%20Aires.&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=2
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=hasta%20el%20d%EDa%2026%20de%20abril&veradjuntos=no
https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/10519/Ac009-20.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.cij.gov.ar/nota-37185-Acordada-13-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=hasta%20el%20d%EDa%2026%20de%20abril&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Convenios%20de%20Teletrabajo%20con%20el%20Colegio%20de%20Magistrados%20y%20Funcionarios%20y%20la%20AJB.&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Convenios%20de%20Teletrabajo%20con%20el%20Colegio%20de%20Magistrados%20y%20Funcionarios%20y%20la%20AJB.&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=La%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20extiende%20el%20r%E9gimen%20de%20Acuerdo%20Continuo%20y%20Firma%20Digital.&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=La%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20extiende%20el%20r%E9gimen%20de%20Acuerdo%20Continuo%20y%20Firma%20Digital.&veradjuntos=no
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4D2
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-i-plan-operativo-aprobado-por-acuerdo-especial-del-08-04-20/
https://listas.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=F1C3124F9378BD49B1AFBA92A2285258
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Adopci%F3n%20de%20nuevas%20medidas&veradjuntos=no
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y juicios, ordenando su reprogramación y la celebración de todas las audiencias penales -a excepción de los 
juicios- mediante videoconferencias (art. 2, Acuerdo Nº 5925). 
En provincia de Buenos Aires se dispuso su suspensión, salvo aquellas que sean urgentes y no conlleven riesgos 
para la salud de las personas (Res. de Presidencia SCBA Nº 10/20). 
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: en el orden nacional, por regla se suspendió la atención 
al público, salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o 
las partes (art. 3, Ac. Nº 4). Ello se reforzó por la Ac. Nº 6 de la CSJN, donde se recordó la existencia de facultades 
privativas de los magistrados para llevar a cabo los actos procesales que no admitan demora o medidas que de 
no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable.  
En el orden provincial ocurrió algo similar. En dicho caso, se fijaron reglas especiales a tal fin vinculadas con 
resguardos sanitarios, limitando por ejemplo el acceso del público y la participación de adultos mayores. En 
provincia de Buenos Aires, la Presidencia de la Suprema Corte estableció una serie de disposiciones, 
instrucciones y recomendaciones tendientes a reglamentar los procesos, procedimientos y formas de trabajo, 
procurando preservar la salud de todos los operadores y la prestación del servicio (ver, Res. de Presidencia SCBA 
Nº 10/20). 
 
9. Reprogramación de audiencias: no previsto en el régimen nacional. En el orden provincial, existen criterios 
dispares. En provincia de Buenos Aires, expresamente se dispuso que deban reprogramarse.  
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: no previsto en el orden nacional. En el orden 
provincial, hay criterios dispares. En Neuquén, se decretó su reprogramación, debiendo fijarlas nuevamente 
cuando exista disponibilidad de agendamientos y posibilidad efectiva de realizarlas materialmente. Ello así, sin 
perjuicio de ordenar desde el 18 de marzo que las audiencias penales se pueden celebrar mediante 
videoconferencias -salvo juicios-. En Entre Ríos, se ordenó que los debates suspendidos en el fuero penal que 
registren prisiones preventivas, sean intercalados prioritariamente en la agenda de las OGA. En provincia de 
Buenos Aires, expresamente se dispuso la prioridad en la reprogramación.  
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: no previsto en el orden nacional. Sí en algunas provincias (v.gr., Buenos 
Aires -Res. de Presidencia SCBA Nº 10/20-). En Entre Ríos, se decretó que los sobreseimientos, las prisiones 
preventivas y prórrogas, serán sustanciados por escrito a través del sistema de teletrabajo. 
 
12. Realización de audiencias virtuales: en el orden nacional, se dispuso que en las jurisdicciones donde se aplica 
el régimen acusatorio en materia penal, las audiencias deberán utilizar, en la medida de la disponibilidad, el 
sistema de videoconferencia. En distintas provincias no sólo se están llevando adelante audiencias virtuales, sino 
-como se reseña en el punto 26- se han aprobado protocolos de actuación al efecto. Entre otras, destaca la labor 
de Neuquén o Río Negro. 
En provincia de Buenos Aires se dispuso para todos los fueros (Res. de Presidencia Nº 10, 12 y 18), aunque carece 
de protocolo de celebración de audiencias remotas. Sólo se ha elaborado un instructivo para utilizar el programa 
Teams. Por Resolución de Presidencia Nº 19/4, se enfatizó la disponibilidad del uso de Microsoft Teams para 
realizar audiencias de forma remota con la intervención de personas alojadas en unidades dependientes del 
Servicio Penitenciario Bonaerense. 
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: en el orden nacional, se 
prorrogaron las medidas cautelares dictadas a favor de víctimas de violencia de género. También la CSJN dispuso 
que la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal habilite una dotación de personal suficiente para el 
desempeño de sus funciones, reforzando la participación remota de los profesionales para la atención de los 
casos que se presenten (art. 5, Ac. Nº 6). Dicha oficina permanece abierta de manera ininterrumpida, las 24 
horas. Desde el 20 de marzo al 9 de abril, los equipos interdisciplinarios de la Oficina atendieron a más de 100 

http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4D2
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/acuerdo-con-mps-pautas-de-trabajo-fuero-penal/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/acuerdo-con-mps-pautas-de-trabajo-fuero-penal/
http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php/noticias/item/2908-ya-se-realizan-audiencias-penales-por-zoom-para-formulaciones-de-cargos-a-detenidos
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Realizaci%F3n%20de%20audiencias%20por%20v%EDa%20remota&veradjuntos=no
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personas que se presentaron para realizar una denuncia. Los juzgados civiles y penales continúan prestando 
funciones y reciben los casos que ingresan a la OVD. Los legajos de la Oficina se remiten en forma digital a los 
tribunales y están disponibles para juezas y jueces a través del sistema informático LEX 1003. También publicó 
una Guía de recursos y medidas adoptadas por los poderes judiciales para la atención de casos de violencia 
doméstica y de género en todo el país4. En el orden provincial se han replicado similares medidas.  Por ejemplo, 
en Chubut, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut lo dispuso mediante Acuerdo Plenario Nº 4875/20. 
Inclusive, en diversas provincias, se habilitó la denuncia por Whatsapp o medios análogos o se reforzaron las 
redes institucionales de atención. Por ejemplo, en Neuquén.  
En Entre Ríos, respecto de las denuncias de violencias y presentaciones de organismos de protección, se dispuso 
instruir a los órganos receptores de denuncias contra la violencia familiar y de género en todas sus modalidades, 
como asimismo al órgano administrativo del Sistema de Protección Integral de la Niñez, para que remitan 
denuncias y presentaciones por vía de correo electrónico a la MIP, MUI u organismo jurisdiccional que 
corresponda, con archivo en formato PDF del documento respectivo. 
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, mediante Acordada Nº 29505, dispuso la prórroga de los plazos de 
las medidas cautelares o de protección de personas en el marco de procesos de violencia familiar que se hayan 
dictado. En la misma decisión, también aprobó el Protocolo remoto para las medidas de protección en casos de 
violencia intrafamiliar y autorizó la realización de pericias por medios informáticos para casos de extrema 
urgencia. 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: si bien en principio hubo 
resistencia -prohibiendo medidas de arresto domiciliario- se empezaron a conceder paulatinamente. En nación, 
el 23 de abril se decretó la Acordada Nº 5/20 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional, 
por la cual se dispuso diversas medidas tendientes a resguardar la situación de las personas privadas de libertad. 
Dicha Acordada fue recientemente declarada inconstitucional por el juez nacional en lo Criminal y Correccional 
Nº 37 de la Capital federal, en el marco de un amparo interpuesto. La decisión ha sido duramente criticada, en 
función de adolecer de déficits de distinto orden. 
En provincia de Buenos Aires hubo recomendaciones desde la Presidencia de la SCBA y luego lo terminó 
resolviendo el Tribunal de Casación Penal en un hábeas corpus presentado por 48 defensores públicos. Dicha 
decisión ha sido cuestionada y suspendida en sus efectos hasta tanto la SCBA resuelva sobre la misma. También 
se habilitó –vía judicial- el uso de celulares dentro de las cárceles.  
En Tucumán, por Acordada Nº 217/20, se asignó trámite prioritario a los planteos de personas privadas de 
libertad que conformen el grupo de riesgo y el uso de medidas tecnológicas cuando fuera posible, a fin de evitar 
traslados que pongan en riesgo de contagio a los internos. Además, se solicitó a las autoridades competentes y 
en forma conjunta la adopción de las medidas que surjan como necesarias en el contexto de encierro, en 
resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad. 
En Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia rechazó hábeas corpus colectivos, exigiendo la revisión y 
tratamiento caso por caso. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: En la provincia de 
Córdoba se prorrogaron de oficio las medidas cautelares de salud dictadas contra el Estado. En Neuquén, lo/as 
jueces/zas de Familia adoptaron medidas sobre el régimen de contacto de niños, niñas y adolescentes con padres 
separados durante el aislamiento y el Tribunal Superior de Justicia hizo lo propio respecto de las medidas 
cautelares de protección de personas. Lo mismo se replicó en Tucumán (ver Acordada Nº 227/20). En provincia 
de Buenos Aires se prorrogaron las medidas de protección para adultos mayores o personas con restricción a la 
capacidad (Res. SCBA Nº 12/20).  
 

                                                           
3 La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema garantiza la atención durante las 24 horas. 
4 La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema publicó una guía de recursos vigentes de los poderes judiciales de todo el país. 

https://listas.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=6EFF5AB148A1A42CA6BEE7C5F4363DB6
https://listas.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=6EFF5AB148A1A42CA6BEE7C5F4363DB6
http://www.jusneuquen.gov.ar/informe-justicia-de-paz-resaltan-atencion-en-situaciones-de-violencia/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iv-pautas-para-presentacion-de-escritos/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iv-pautas-para-presentacion-de-escritos/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/0/Acordada+N%C2%B0+29.505+-Violencia+-+Cai+-+Plazos+-+Def/c19a936d-703a-469e-8f81-87d937a29b21?version=1.0
https://www.cij.gov.ar/nota-37176-Acordada-5-2020-de-la-C-mara-Nacional-de-Casaci-n-en-lo-Criminal-y-Correccional.html
https://ppn.gov.ar/institucional/noticias/2628-el-fallo-que-declara-la-inconstitucionalidad-de-la-acordada-de-casacion-es-invalido
http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/NovedadesSCBA.asp
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/265/1587950616.pdf
http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php/noticias/item/2904-coronavirus-rechazan-habeas-corpus-colectivos-de-detenidos
http://www.jusneuquen.gov.ar/medidas-sobre-el-regimen-de-contacto-de-ninos-ninas-o-adolescentes-con-padres-separados/
http://www.jusneuquen.gov.ar/el-tsj-dispuso-la-prorroga-de-medidas-cautelares-de-proteccion-de-personas/
http://www.jusneuquen.gov.ar/el-tsj-dispuso-la-prorroga-de-medidas-cautelares-de-proteccion-de-personas/
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/265/1587950616.pdf
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
https://www.cij.gov.ar/nota-37077-La-Oficina-de-Violencia-Dom-stica-de-la-Corte-Suprema-garantiza-la-atenci-n-durante-las-24-horas.html
https://www.cij.gov.ar/nota-37029-La-Oficina-de-la-Mujer-de-la-Corte-Suprema-public--una-gu-a-de-recursos-vigentes-de-los-poderes-judiciales-de-todo-el-pa-s.html
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16. Ingreso presencial de demandas: en principio, el ingreso de causas urgentes siguió siendo presencial. Luego 
se restringió a medios telemáticos, cerrándose las receptorías de expedientes. 
 
17. Ingreso telemático de demandas: en el orden nacional, la CSJN aprobó un procedimiento de recepción de 
demandas y recursos directos a través de cuentas electrónicas (art. 6, Ac. Nº 12). En el orden provincial, también 
se han adoptado soluciones similares. En provincia de Buenos Aires se utiliza la plataforma de presentaciones y 
comunicaciones electrónicas existente, dado que todos los abogados y funcionarios cuentan con firma digital. 
Por Resolución de Presidencia Nº 15/20 se habilitó dicho mecanismo. En Entre Ríos, se aprobó el protocolo o 
instructivo para mediación a distancia y, luego, el reglamento de presentaciones electrónicas, donde se habilita 
la interposición de demandas bajo dicha modalidad.  
 
18. Gestión de causas presencial: sí, de las causas habilitadas. En el orden nacional, en el horario de atención al 
público es reducido: de 9 y 30 a 13 y 30 hs (art. 3, Ac. Nº 8). En las distintas provincias el esquema fue similar: 
establecer turnos, restringir horarios de atención e incentivar y promover el uso de medio telemáticos. 
 
19. Gestión de causa telemática: en el orden nacional, a partir del 18 de marzo del 2020, todas las 
presentaciones que se realicen en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal serán completamente en formato 
digital a través del IEJ (Identificación Electrónica Judicial). Dichas presentaciones deberán estar firmadas 
electrónicamente por el presentante. Tales presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de 
Declaración Jurada en cuanto a su autenticidad, serán autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato 
papel. Por Acordada Nº 5 también se amplió el horario para dejar nota digital remota en los términos del art. 
133 del CPCCN. También se habilitó la firma digital (Ac. 11 y 12), habilitando la celebración de acuerdos por 
medios virtuales remotos con la misma validez e instruyendo a la realización de desarrollos informáticos. 
Por Resolución Nº 121/20, el 23 de abril, la Ministra de Justicia del Poder Ejecutivo de la Nación, habilitó la 
tramitación de mediaciones de forma remota, sea por videoconferencias o cualquier otro medio análogo. Lo 
mismo se dispuso en torno al Servicio d Conciliación Laboral Obligatoria ante el Ministerio de Trabajo (Resolución 
de la cartera de Trabajo Nº 344/20). 
En las provincias, depende de los desarrollos informáticos, los cuales son dispares. En Neuquén, a partir del 6 de 
abril de 2020 y mientras dure la suspensión de plazos procesales, la suspensión de atención al público y la 
eximición al deber de asistir al lugar de trabajo dispuesta por el TSJ, se dispuso que los pedidos de libramientos 
de Órdenes de Pagos Judiciales Electrónicos (“OPJE”) y otras presentaciones simples de carácter urgente, 
deberán ser canalizadas a través de la plataforma SISCOM en los términos y con los alcances que surgen de los 
considerandos del Decreto 174/20 y el “Instructivo de Implementación Parcial”. 
En provincia de Buenos Aires se cuenta con un portal de presentaciones y comunicaciones electrónicas que 
permite gestionar digitalmente las causas. Asimismo, mediante Acuerdo SCBA Nº 3975 se adoptó el nuevo 
reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales. Ello consolidó la 
existencia del expediente judicial digital, estableciendo que todas las decisiones, actuaciones y diligencias 
judiciales, serán generadas, rubricadas y tramitarán digitalmente, salvo cuando circunstancias graves y 
excepcionales o la especial naturaleza del trámite impidan esa modalidad. Por Resolución de Presidencia Nº 13 
se habilitó órganos colegiados a decidir de forma unipersonal las causas urgentes. 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): en el orden nacional, al tratarse 
de una feria se estableció sólo para aquellos asuntos que no admitan demoras. En ellos, las partes podrán 
solicitar habilitación de feria para ser tratados. En las provincias hubo realidades dispares. En provincia de Buenos 
Aires no se decretó feria sino asueto con suspensión de términos, instruyéndose a los jueces que no estaban de 
turno a seguir tramitando sus causas en la medida de sus posibilidades, con guardias mínimas en todos los 
tribunales y a través de teletrabajo. El problema aquí es el cumplimiento, control y seguimiento de las las 
instrucciones dadas. 
 

https://www.cij.gov.ar/nota-37086-Acordadas-11-2020-y-12-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).Inicio%20de%20expedientes%20a%20trav%E9s%20del%20Portal%20de%20Notificaciones%20y%20Presentaciones%20Electr%F3nicas,%20en%20supuestos%20de%20urgente%20despacho%20o%20en%20los%20qu
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iii-mediacion-a-distancia-aprobado-por-a-e-del-08-04-03/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iii-mediacion-a-distancia-aprobado-por-a-e-del-08-04-03/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/reglamento-n-1-presentaciones-electronicas-anexo-i-al-ac-esp-del-27-04-20/
https://www.cij.gov.ar/nota-37086-Acordadas-11-2020-y-12-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
http://www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=7484&sec=156
http://www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=7477&sec=156
http://www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=7477&sec=156
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstDecretos.xsp?action=openDocument&documentId=C4EA
http://www.jusneuquen.gov.ar/se-gestionaran-a-traves-de-siscom-las-ordenes-de-pagos-judiciales-electronicas-y-presentaciones-de-caracter-urgente/
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=Nuevo%20Reglamento%20para%20los%20escritos,%20resoluciones,%20actuaciones,%20diligencias%20y%20expedientes%20judiciales.&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Adopci%F3n%20de%20nuevas%20medidas&veradjuntos=no
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21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: en el orden nacional no se prevé. Si en 
algunas provincias. En Neuquén se dispuso que todos los titulares de dependencias del Poder Judicial de la 
Provincia informen al Área de Comunicación Institucional para una amplia difusión pública, una dirección de mail 
y teléfono celular por dependencia, el cual será publicado en la página oficial del Poder Judicial, para que todos 
aquellos usuarios puedan efectuar consultas por el período que dure esta contingencia (art. 4, Acuerdo Nº 5925).  
En Entre Ríos, se dispuso habilitar el uso de herramientas telemáticas de todo tipo: mail, whatsapp, 
videoconferencia, aplicaciones y software para la celebración de audiencias y entrevistas virtuales, entre otras. 
Todo ello, de acuerdo a la reglamentación y bajo las condiciones de seguridad que el Área de Informática elabore 
al efecto (punto 15, Plan Operativo). 
En Mendoza, la Suprema Corte de Justicia mediante Acordada Nº 29508, autorizó -más allá de las notificaciones 
que practiquen según los códigos procesales vigente-, a que las mismas puedan realizarse a través de teléfonos 
celulares, correos electrónicos o todo otro medio que resulte apto a tales fines, dejándose la respectiva 
constancia (punto 13). 
En provincia de Buenos Aires para cuestiones de familia. No sólo se pueden tramitar denuncias en materia de 
violencia de género, sino tramitar causas por dicho medio. También se estableció el uso prioritario de medios 
telefónicos (Res. de Presidencia SCBA Nº 12/20). 
En Neuquén, por Decreto Nº 169/20 (Art. 3) de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, se habilitó -en 
forma excepcional y mientras dure la situación de emergencia sanitaria- para el trabajo presencial o a distancia, 
los medios, dispositivos, herramientas y soluciones, de comunicación, de videoconferencia y de transmisión de 
información, documentación, texto o imagen, para que sea posible realizar en condiciones de seguridad actos 
que los responsables de Organismos consideren, quedando a cargo de los mismos la incorporación debida a las 
actuaciones que correspondan. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: sí, aunque en el orden nacional no existe un único 
medio. En el orden provincial se autorizaron multiplicidad de medios. La pauta ha sido utilizar aquellas que 
brinden mejores funcionalidad y condiciones de seguridad. En Neuquén, por ejemplo, se recomienda la 
utilización de la plataforma Zoom meeting. En provincia de Buenos Aires se usa Microsoft Teams, dado que 
cuenta con servicios/licencia de dicha empresa.  
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial para las audiencias: no. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: en el orden nacional no se prevé. En las provincias si se 
han elaborado. Por ejemplo, en Entre Ríos o Buenos Aires. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: en el orden nacional no se prevé. En las provincias si se 
han elaborado. Por ejemplo, en Entre Ríos o Buenos Aires. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: en el orden nacional no existen. En algunas provincias 
se han adoptado. Entre ellas, destaca el trabajo realizado por Neuquén, Córdoba, Río Negro, Mendoza y 
Tucumán.  
Por ejemplo, por Decreto Nº 185, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aprobó el protocolo para la 
aprobación de audiencias de ratificación de acuerdos mientras dure el aislamiento social obligatorio. Asimismo, 
por Decreto Nº 180, adoptó el protocolo que regula el “sistema de atención telepresencial e interdisciplinaria 
durante la emergencia sanitaria” para la Oficina de Violencia.  
 
También destacan en Neuquén el protocolo de audiencias penales remotas en contexto de pandemia, el cual 
describe el ciclo de audiencia donde predomina el trabajo remoto y hace un análisis descriptivo de las tareas, 
tanto de las acciones previas y posteriores a la audiencia como en el momento de su realización. Se trata de un 
instrumento de interés, dado que no sólo describe los pormenores técnicos, sino las formas de actuación, 

http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4D2
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-i-plan-operativo-aprobado-por-acuerdo-especial-del-08-04-20/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/996033/Acordada+N%C2%B0+29.508+Ampliaci%C3%B3n+Covid-19++SCJM/d2e530fb-0b3b-49b4-805e-826b79a4c534?version=1.1
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstDecretos.xsp?action=openDocument&documentId=C4DE
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/constancia-punto-primero-ac-esp-del-27-04-20-habilitacion-diferenciada/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/constancia-punto-primero-ac-esp-del-27-04-20-habilitacion-diferenciada/
http://www.jusneuquen.gov.ar/aprueban-protocolo-para-las-audiencias-de-ratificacion-de-acuerdos-mientras-dure-el-aislamiento-social/
http://www.jusneuquen.gov.ar/el-tsj-aprobo-un-protocolo-de-atencion-telepresencial-para-la-oficina-de-violencia/
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condiciones, responsabilidades y acciones concretas a desarrollar para llevar a cabo esta clase de audiencias. 
Actualmente, también se encuentra en proceso de desarrollo y aprobación el protocolo de audiencias y 
decisiones jurisdiccionales del fuero penal en contexto de aislamiento preventivo obligatorio de la 3º 
Circunscripción. Este prevé un procedimiento remoto para la solicitud de intervención judicial. 
 
Lo propio hizo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Por Resolución Nº 138/20 aprobó los protocolos 
para la celebración de audiencias remotas en todos los fueros a través de salas virtuales. Uno para las materias 
civil, laboral y familia; y, otro para el fuero penal. Se trata de una decisión que, como en el caso de Neuquén, no 
sólo aborda los requerimientos técnico sino los distintos aspectos vinculados con la estructura y dinámica propia 
de la audiencia. Se estableció expresamente que dicha modalidad requiere la conformidad de las partes 
intervinientes, expresada mediante escrito dentro de las 48 hs. de haber sido anoticiado de la audiencia de que 
se trate. La negativa debe ser fundada y resuelve el juez o jueza lo que corresponda. 
 
En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia por Acordada Nº 230/20 autorizó la celebración de audiencias de 
mediación por TIC, estableciendo las pautas mínimas que debían garantizarse para su celebración. Inclusive, 
cuando se trate mediaciones con la modalidad a distancia entre distintas jurisdicciones, se dispuso observar el 
Protocolo aprobado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas 
y la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.). Por Acordada Nº 231/20, también aprobó el Anexo referido 
a los procesos orales vía remota a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencia (ver Acordada Nº 226/20). En 
Córdoba, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia aprobó un protocolo que regula las audiencias por 
videoconferencias y el fuero del trabajo también hizo lo propio en relación con las que aprueban acuerdos 
conciliatorios (Resolución de Presidencia Nº 37). 
 
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por Acordada Nº 29515, dispuso la autorización de la actuación de los 
mediadores dependientes de la Suprema Corte mediante procesos de mediación en línea, de modo tal que 
actúen sin la presencialidad de los interesados; y, aprobó el plan de trabajo para el desempeño de los 
profesionales que integran el Cuerpo de Mediadores de Familia.  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: tanto en el orden nacional como provincial 
se dispuso la licencia excepcional para funcionarios o empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas y/o 
personas que padezcan enfermedades que las hagan más vulnerables (art. 5, Ac. Nº 4 y 8, Ac. Nº 6). 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: en el orden nacional no. Cada titular de órgano judicial determina el 
modo y alcance. En el orden provincial existen criterios dispares. Provincia de Buenos Aires, como mencionamos 
con antelación, celebró Convenios regulados con el gremio judicial y el Colegio de Magistrados y funcionarios 
provincial. Se regulan allí aspectos funcionales, técnicos, derechos y obligaciones. El Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, mediante Resolución de Presidencia Nº 32, también aprobó reglamentos de actuación para el 
trabajo remoto y presencial de magistrados en turno y personal en general. Sin embargo, la lectura del segundo 
permite advertir que no se ha propuesto una regulación detallada de los derechos, obligaciones y alcances del 
teletrabajo, sino algo esquemático y propositivo. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: sí, en distintas jurisdicciones se ha habilitado para resolver. En provincia de 
Buenos Aires se prohíbe, disponiéndose que se usen las constancias digitales. Cuando se requiera algo que esté 
en soporte papel y no sea voluminoso, el funcionario de guardia debe escanearlo y cargarlo al sistema (Res. de 
Presidencia SCBA Nº 10/20). 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: sí. En provincia de Buenos Aires se sustituyó por videoconferencias (Res. 
SCBA 10/20 y Res. de Presidencia Nº 48/20). Por Resolución de Presidencia Nº 19/4, se recordó la disponibilidad 

https://es.calameo.com/read/0051403933a0b3a75e2c3
https://es.calameo.com/read/0051403933a0b3a75e2c3
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/265/1587950616.pdf
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/265/1587950616.pdf
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22044
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22047
http://www.jus.mendoza.gov.ar/resoluciones-y-acordadas/-/asset_publisher/P2Y6dvnVBdMT/document/id/1006776?_101_INSTANCE_P2Y6dvnVBdMT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.jus.mendoza.gov.ar%2Fresoluciones-y-acordadas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_P2Y6dvnVBdMT%26p_p_lifecycl
http://www.jus.mendoza.gov.ar/resoluciones-y-acordadas/-/asset_publisher/P2Y6dvnVBdMT/document/id/1006776?_101_INSTANCE_P2Y6dvnVBdMT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.jus.mendoza.gov.ar%2Fresoluciones-y-acordadas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_P2Y6dvnVBdMT%26p_p_lifecycl
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22042
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Realizaci%F3n%20de%20audiencias%20por%20v%EDa%20remota&veradjuntos=no
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del uso del programa Microsoft Teams para realizar audiencias de forma remota con la intervención de personas 
alojadas en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: sí. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: en el orden 
nacional, la CSJN dispuso que se ordenen las libranzas que sean exclusivamente de manera electrónica de los 
pagos por alimentos, por indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por 
honorarios profesionales de todos los procesos, siempre que en todos estos supuestos hayan sida dados en pago, 
en tanto lo permita el estado de las causas y así lo considere procedente el juez natural de forma remota (Ac. 9). 
En el orden provincial, se replicaron similares medidas, tanto para las vinculadas con el pago de órdenes 
judiciales por medios telemáticos como de comunicaciones judiciales en general. 
Por ejemplo, por Acuerdo Extraordinario Nº 5926 (ampliado por AE Nº 5927), el Tribunal Superior de Justicia 
neuquino dispuso que el circuito de gestión del pago de las órdenes judiciales electrónicas sea telemático. 
También se probó por AE Nº 5929, el Procedimiento Especial COVID 19 para la recepción de resoluciones, 
providencias u oficios judiciales que tengan como objeto la designación de beneficiarios /apoderados de cuentas 
judiciales alimentarias y/o el otorgamiento de tarjetas para operar con cuentas judiciales alimentarias. 
En provincia de Buenos Aires, se dispuso que organismos especializados articulen con los juzgados de Familia 
para la tramitación y cumplimiento de decisiones en causas de violencia de género, familia, niñez, adultos 
mayores o restricción a la capacidad (arts. 6 y 7, Res. de Presidencia Nº 12/20). También se estableció que todas 
las comunicaciones serían por medios telemáticos (Res. de Presidencia SCBA Nº 10/20) y que los Bancos deberán 
pagar electrónicamente órdenes judiciales (Res. de Presidencia SCBA Nº 14/20 y 16/20). 
 
 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

1. Información general sobre el Poder Judicial de la Nación, disponible aquí. 

Entre las medidas en particular adoptadas en relación al COVID 19, destacan: 

CSJN, Acordadas Nº 6/20 y 7/20, por las cuales se decreta feria extraordinaria y se adoptan medidas generales y 

especiales en el marco del COVID 19. 

Guía práctica: actuación del abogado durante la feria extraordinaria (CPACF) 

2. Respecto de las medidas adoptadas en los Poderes Judiciales provinciales: 

a) Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, información general disponible aquí. 

Entre las medidas en particular, destacan: 

https://www.cij.gov.ar/nota-37035-Acordada-9-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4E6
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C4FA
http://200.0.228.132/AcuerdosExternos.nsf/vstAcuerdos.xsp?action=openDocument&documentId=C512
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Realizaci%F3n%20de%20transferencias%20electr%F3nicas&veradjuntos=no
https://www.cij.gov.ar/inicio.html
https://www.cij.gov.ar/inicio.html
https://www.cij.gov.ar/nota-36981-Acordadas-6-2020-y-7-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
https://www.cij.gov.ar/nota-36981-Acordadas-6-2020-y-7-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html
http://www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=7424&sec=156
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
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Resolución de Presidencia Nº 15/20, habilitando la presentación de escritos de inicio de expedientes a través del 

Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, directamente ante los organismos de 

turno. 

Resolución de Presidencia Nº 50/20, mediante la que se solicita a los magistrados que informen sobre las 

realidades de encierro de adolescentes, propiciando la utilización de TICs. 

Resolución de Presidencia Nº 54/20, a través de la que se ordenó a magistrados de los fueros Penal y Penal 

Juvenil que hagan efectivas las peticiones de informes de salud en los trámites de urgente despacho de manera 

exclusiva y excluyente al correo electrónico oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. 

SCBA, Guía para la realización y participación en audiencias en forma remota. 

b) Poder Judicial de Mendoza, disponible aquí: Comunicados de prensa, Acordadas y Resoluciones Poder Judicial 

de Mendoza 

c) Poder Judicial de la Rioja: Comunicado de prensa del Poder Judicial de La Rioja. Audiencias virtuales para el 

fuero penal.  

d) Poder Judicial de Santa Fe: Acordadas, disposiciones, comunicaciones y medidas adoptadas por la Corte 

Suprema de Santa Fe 

e) Poder Judicial de La Pampa: Datos y cifras del Poder Judicial de La Pampa 

f) Poder Judicial de Chubut: Normas, medidas y protocolos adoptados por el Superior Tribunal de Justicia de 

Chubut 

g) Poder Judicial de Entre Ríos: Resoluciones dictadas por el Poder Judicial de Entre Ríos 

h) Poder Judicial de Salta: Digesto del Poder Judicial de Salta 

i) Poder Judicial de Tucumán: Digesto del Poder Judicial de Tucumán 

j) Poder Judicial de Tierra del Fuego: Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y 

Teletrabajo 

k) Información JUFEJU: COVID-19. Desafíos de las Justicias Provinciales 

I) Información MPF Córdoba: Informe de gestión sobre el funcionamiento del MPF durante la emergencia 

sanitaria por COVID -19 

 

http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).Inicio%20de%20expedientes%20a%20trav%E9s%20del%20Portal%20de%20Notificaciones%20y%20Presentaciones%20Electr%F3nicas,%20en%20supuestos%20de%20urgente%20despacho%20o%20en%20los%20qu
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).Inicio%20de%20expedientes%20a%20trav%E9s%20del%20Portal%20de%20Notificaciones%20y%20Presentaciones%20Electr%F3nicas,%20en%20supuestos%20de%20urgente%20despacho%20o%20en%20los%20qu
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).Inicio%20de%20expedientes%20a%20trav%E9s%20del%20Portal%20de%20Notificaciones%20y%20Presentaciones%20Electr%F3nicas,%20en%20supuestos%20de%20urgente%20despacho%20o%20en%20los%20qu
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Gu%EDa%20para%20la%20realizaci%F3n&veradjuntos=no
http://www.jus.mendoza.gov.ar/coronavirus
http://www.jus.mendoza.gov.ar/coronavirus
https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/922-se-implemento-la-audiencia-virtual-para-el-fuero-penal-en-toda-la-provincia
https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/922-se-implemento-la-audiencia-virtual-para-el-fuero-penal-en-toda-la-provincia
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=i&id=6321
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=i&id=6321
https://justicia.lapampa.gob.ar/mas-noticias/896-un-mes-de-aislamiento-en-datos-y-cifras
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/otra-informacion/noticias-interes/1777-recomendaciones-covid-19
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/otra-informacion/noticias-interes/1777-recomendaciones-covid-19
https://www.jusentrerios.gov.ar/resoluciones-stj-de-entre-rios-covid19/
https://www.justiciasalta.gov.ar/es/coronavirus
https://www1.justucuman.gov.ar/noticias/ver/digesto-emergencia-sanitaria
https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=21320
https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=21168
https://www.youtube.com/watch?v=3hWCl9xBpqU
http://www.mpfcordoba.gob.ar/informe-de-gestion/
http://www.mpfcordoba.gob.ar/informe-de-gestion/
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Brasil 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 

1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: Mediante resoluciones No. 663, del 12 de marzo de 
2020; No. 670 del 23 Marzo de 2020; No. 672 del 26 de marzo de 2020, el Supremo Tribunal Federal (STF) de 
Brasil dispuso medidas de prevención temporales en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus. Estas 
resoluciones mantienen las actividades de provisión jurisdiccional y adoptan nuevas rutinas vinculadas al 
teletrabajo, restricción de acceso a edificios y limitación de actividades presenciales a aquellas consideradas 
esenciales e incompatibles con el trabajo remoto.  
En el Estado de Paraná el Decreto Judicial No. 172/2020 determinó el cierre de los edificios de los Foros y del 
Tribunal de Justicia y estableciendo el trabajo remoto de magistrados/as, funcionarios/as y pasantes. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: En principio el STF dispuso la suspensión de plazos hasta el 30 de abril de 
2020. Luego, mediante Resolución No. 678/2020 se dispuso extender dicha suspensión de los plazos procesales 
para los procesos físico (5% del total de casos pendientes) hasta el 15 de mayo.  
Por su parte, el Tribunal de Justicia de Paraná (TJPR) emitió el Decreto Judicial 172/2020, que suspendió los 
plazos procesales y administrativos en la Justicia del Estado de Paraná hasta el 30 de abril de 2020. El acto 
normativo cumple con las disposiciones de la Resolución No. 313/2020, del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), 
que establece medidas para prevenir el contagio por el nuevo Coronavirus en todo el Poder Judicial brasileño. 
 
3. Atención de causas urgentes: Se garantiza, entre otros, la anticipación de tutela de cualquier tipo, la 
imposición y sustitución de medidas cautelares, el dictado de decretos de prisión preventiva para fines de 
extradición, solicitudes de búsqueda e incautación e intercepciones telefónicas (siempre que se compruebe la 
urgencia), solicitudes de progresión penitenciaria, libertad condicional.  
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): El acceso al edificio (STF), se encuentra habilitado sólo para actividades 
esenciales e incompatibles con el trabajo remoto. Se dispuso que la asistencia judicial de abogados y partes 
interesadas sea realizada por teléfono o por correo electrónico, manteniendo la asistencia presencial del público, 
sólo para casos urgentes, entre la 1 p.m. a 5 p.m. 
 
5. Teletrabajo: Mediante resoluciones No. 663, del 12 de marzo de 2020; No.670 del 23 Marzo de 2020; 672 del 
26 de marzo de 2020, se dispusieron medidas de prevención temporales adoptadas en el marco de la pandemia 
del nuevo coronavirus. Recientemente se dictó la Resolución 677-2020, que implementa un nuevo formato de 
gestión que no depende de las contingencias, sino que apunta a un cambio de perspectiva en relación servicio 
público de justicia.  
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaPresidenciaStf/anexo/resoluc__a__o_663.pdf.pdf.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao670.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao672.pdf
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/32915431/DEC_JUD_172_2020_DM.pdf.pdf/19557fc2-d2c4-2fcf-116d-1d69d58bf48f
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442496&ori=1
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/32915431/DEC_JUD_172_2020_DM.pdf.pdf/19557fc2-d2c4-2fcf-116d-1d69d58bf48f
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaPresidenciaStf/anexo/resoluc__a__o_663.pdf.pdf.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao670.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao677.pdf


Reporte CEJA ® – Mayo 2020  
Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales 

  

15 

6.  Presencial (total o por turnos rotativos): En el caso del STF, se limitó el trabajo presencial  sólo a tareas 
esenciales y aquellas incompatibles con el trabajo remoto, tales como labores jurisdiccionales, limpieza, 
seguridad, vigilancia, transporte necesario para la continuidad de las obras y el mantenimiento de instalaciones 
de edificios y soportes tecnológicos.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: El STF dispuso que el servicio presencial al público sea exclusivamente 
para procesos urgentes, en horario de de 1 p.m. a 5 p.m. Los otros servicios presenciales están suspendidos. Por 
lo tanto, la asistencia judicial para partes y abogados, se realiza por teléfono o medios electrónicos. La petición 
electrónica está disponible para todos los procesos, incluidos los que se procesan en un entorno físico, con la 
excepción de aquellos de carácter confidenciales. Actualmente, solo el 5% de los casos pendientes ante el 
Tribunal  (STF) son físicos. 
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente:  Sí  se prevé.  
 
9. Reprogramación de audiencias: Sin información al momento del relevamiento. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del relevamiento. 
 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se prevé a nivel fedeal. 
 
12. Realización de audiencias virtuales:  Sí. La posibilidad de audiencias virtuales está disponible para todas los 
procesos, con la excepción de los confidenciales. Se prevé un soporte técnico para los abogados/as que deseen 
realizar presentaciones orales por videoconferencia (sesiones en tiempo real), quienes deben registrarse hasta 
48 horas antes del día de la sesión utilizando el formulario disponible en el portal STF. Debe informarse la fecha 
de la sesión, identificar el proceso y declararse habilitado para representar a la parte.  
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género:  Sí. Por ejemplo, en el Estado 
de San Pablo, en el primer mes de la pandemia hubo un aumento significativo en los procedimientos urgentes y 
en los arrestos flagrantes en delito por violencia contra las mujeres, aunque no se destacan medidas 
extraordinarias. En general, las estaciones de policía de las mujeres continúan funcionando normalmente 
durante el período de cuarentena dispuesta en algunos Estados brasileños. En todo el país, las emergencias 
pueden denunciarse al 180 o al 100, que brindan orientación. Los refugios de emergencia en las ciudades 
también funcionan normalmente. Las Casas da Mulher Brasileira, que concentra servicios judiciales, psicológicos 
y de asistencia, también continúan operando normalmente en la cuarentena. 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Si bien a nivel Federal no 
fue posible identificar medidas, en el Estado de Río de Janeiro, y a partir de reuniones fallidas entre la Secretaría 
de Salud del Estado (SES) y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP), quienes no llegaron 
a un acuerdo sobre las medidas a adoptar para enfrentar la enfermedad en el escenario del sistema penitenciario 
de Río de Janeiro, el Ministerio Público (MPRJ), a través de la 2ª Fiscalía de Salud de la Capital y el Defensor 
Público, a través del Núcleo del Sistema Penitenciario, presentaron una acción civil pública (ACP) contra el Estado 
y la prestataria de servicio de la una unidad de salud en el sistema penitenciario, para que adopten medidas para 
evitar la propagación del virus.  
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente:  Sí. Mediante 
Resolución 663 del STF, se dispuso que los empleados mayores de 60 años y aquellos con enfermedades crónicas 
que corren el riesgo de una mayor mortalidad debido a COVID-19 puedan optar por realizar sus actividades a 
través del trabajo remoto.  

http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=processosSustentacaoOral&pagina=sustentacao_oral
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=processosSustentacaoOral&pagina=sustentacao_oral
https://www.youtube.com/watch?v=YpiuLTloeio
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84908
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16. Ingreso presencial de demandas: No. 
 
17. Ingreso telemático de demandas:  Sí  
 
18. Gestión de causas presencial: No (STF). 
 
19. Gestión de causa telemática: Sí. Se establece un “Registro de soporte oral para sesiones realizadas por 
videoconferencia”.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sí. Se continúa con la tramitación 
de prisiones preventivas, causas vinculadas a adolescentes, habeas corpus.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sí , especialmente mail. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Sí . Por ejemplo en San Pablo se utilizó Microsoft 
Teams, y también Hang Out. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Sin información al momento del relevamiento. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sí  (STF). 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sí  (STF). 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Sí  (STF). 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. Por ejemplo, en el Estado de San Pablo 
la Fiscalía de Derechos Humanos de la Capital hizo una serie de recomendaciones al gobierno municipal para 
apoyar y proteger a los recolectores de materiales reciclables. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sí (STF). 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Sin información al momento del relevamiento. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Sin información al momento del relevamiento. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: No se prevé. 
 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

1. Respecto del Poder Judicial de Brasil, información general disponible aquí 

 Entre las medidas en particular, destacan: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=22593013&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=22593013&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2660488.PDF
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
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RESOLUCIÓN N ° 663, DE 12 DE MARZO DE 2020. Establecer medidas de prevención temporales contra el 

contagio por Novo Coronavirus (COVID-19) 

RESOLUCIÓN N ° 670, DE 23 DE MARZO DE 2020. Establece nuevas medidas temporales para prevenir el 

contagio por Nuevo Coronavirus (COVID -19) en la Corte Suprema Federal (STF). 

RESOLUCIÓN N ° 672, DE 26 DE MARZO DE 2020. Permite el uso de videoconferencia en las sesiones de juicio 

cara a cara de la Plenaria y las Clases 

RESOLUCIÓN N ° 677, DE 29 DE ABRIL DE 2020. Establece medidas a mediano plazo para la gestión de las 

actividades de la Corte. 

SESIÓN ORDINARIA / EXTRAORDINARIA - VIDEOCONFERENCIA  

Regula el §3 del art. 5-A de la Resolución 642, de 14 de junio de 2019, sobre el envío de archivos de soporte 

oral por medios electrónicos. 

Plataforma de videoconferencia de emergencia para actos procesales 

Prórroga de la suspensión de plazos procesales  

Noticias sobre violencia de género durante la pandemia  

2. En el Estado de San Pablo 

Nota Técnica N° 3 Interrogatório judicial por videoconferência, Centro de Apoyo Operacional Criminal del MPF 

São Paulo. 

Fiscalía de Derechos Humanos recomendó medidas al gobierno municipal para apoyar y proteger a los 

recolectores de materiales reciclables 

Radiografía de violencia doméstica durante el aislamiento Un retrato de São Paulo, CENTRO DE APOYO 

OPERACIONAL CRIMINAL NÚCLEO DE GÊNERO del MPF São Paulo. 

Fiscal de Marília participa en audiencias remotas en el tribunal penal 

3. En el Estado de Río de Janeiro 

MPRJ y Defensoría abogan por medidas judiciales contra la propagación de COVID-19 en el sistema 

penitenciario. Publicado el 01/05/2020  

 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaPresidenciaStf/anexo/resoluc__a__o_663.pdf.pdf.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaPresidenciaStf/anexo/resoluc__a__o_663.pdf.pdf.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao670.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao670.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao672.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao672.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao677.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao677.pdf
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=processosSustentacaoOral&pagina=sustentacao_oral
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processosSustentacaoOral/anexo/ProcedimentoJudicia769rio102020.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processosSustentacaoOral/anexo/ProcedimentoJudicia769rio102020.pdf
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442496&ori=1
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/violencia-contra-a-mulher-dificuldade-registrar-denuncia/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2659985.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2660488.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2660488.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2659985.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20videoconferencia.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=22593013&id_grupo=118
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84906
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84906
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Chile 
 
Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: Sí. Desde el 16 de marzo de 2020, conforme lo 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia (Gobierno Judicial chileno), en el Acta No. 41-2020 de 13 de marzo de 
2020 que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial; el Acta No. 42-2020 de 16 de 
marzo de 2020 sobre la Alerta Sanitaria y el funcionamiento de los tribunales; y, a partir del 2 de abril de 2020, 
conforme las condiciones establecidas en la Ley No. 21.2265 de la misma fecha. En ejecución de las potestades 
que dicha ley entrega a la Corte Suprema, ésta dictó el Acta No. 53-20206 de 08 de abril de 2020, Texto Refundido 
de Auto Acordado (acordada) sobre funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria nacional 
provocada por el brote del nuevo coronavirus. 
 
Mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe7 o se mantenga vigente la emergencia 
sanitaria8, el Poder Judicial se regirá fundamentalmente por los principios que, de conformidad a la Constitución, 
deben entenderse incorporados a los órganos del Estado. Entre éstos, caben destacar los siguientes: (i) la 
protección de la vida y la salud pública; (ii) el acceso a la justicia, transparencia y continuidad del servicio judicial; 
(iii) el resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad; (iv) el debido proceso; y (v) la 
utilización de medios electrónicos. 
 
Los tribunales del país seguirán tramitando las causas de que deban conocer, con las limitaciones y modalidades 
de la Ley No. 21.226 y las que se detallan en el auto acordado, en relación con ciertas etapas del proceso. 
Asimismo, lo hará la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones del país. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: No, pero conforme art. 4 de la Ley, en los procedimientos judiciales en 
trámite o que deban tramitarse ante la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados de 1er grado, Tribunales 

                                                           
5Ley No. 21.226 de 2 de abril de 2020 que Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y 

actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile. 
6Acta 53-2020 de 08 de abril de 2020. Texto Refundido de Auto Acordado (acordada) sobre funcionamiento del Poder Judicial durante la 

emergencia sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo coronavirus. 
7 Decreto Supremo No. 104 de 18 de marzo de 2020, que Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad 

Pública, en el territorio de Chile. 
8 Decretada primero alerta sanitaria por Decreto No. 4 MINSAL del 5 de enero de 2020, y luego emergencia sanitaria, por Decreto No. 6 

MINSAL del 6 de marzo de 2020, que modificó el anterior.  

https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+41-2020+teletrabajo.pdf/e08fdf87-2674-45d7-a9d4-6fb6518f5a24
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/42-2020.pdf/10f523b9-7795-4682-aa3a-6b7e4560d8ee
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144003&buscar=21226
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+53-2020.pdf/b3a15648-7e18-41b9-990d-390594d554a5
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/02/1737786.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/02/1737786.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144003&buscar=21226
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+53-2020.pdf/b3a15648-7e18-41b9-990d-390594d554a5
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143580&idParte=0
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/1724518_alerta_sanitaria_coronavirus.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/02/1737786.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/02/1737786.pdf
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Militares en tiempos de paz, tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y los tribunales 
arbitrales del país, las partes, sus abogados, mandatarios y demás intervinientes que hayan estado impedidos 
de cumplir los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, a 
consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional 
de catástrofe, por calamidad pública, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria 
ocasionada por la enfermedad COVID-19, podrán reclamar del impedimento dentro del término de los diez días 
siguientes al cese del impedimento. El tribunal resolverá de plano o previa tramitación incidental y apreciará la 
prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de los recursos que procedan en contra de esta 
resolución con arreglo a la ley. 
 
Art. 6 de la Ley. Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, 
o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento 
judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el 
vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, y 
el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso. 
 
Art. 8 de la Ley. Se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la 
demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de 
los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional.  
No se interrumpe la prescripción de la acción penal. 
No se interrumpe la prescripción de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local. 
Se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles 
contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y 
el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso. 
 
3. Atención de causas urgentes: Sí, Art. 1° inc. 4° letras a) y b) de la Ley. No se puede suspender audiencias que 
requieran la intervención urgente (inclusive los relativos a actos judiciales no contenciosos) que conozcan: 

- los Juzgados de Letras,  
- los Juzgados con Competencia en Materias de Familia,  
- los Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, y 
- los tribunales unipersonales de excepción. 

 
No se puede suspender audiencias que conocen los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo 
Penal, que se indican: 

- control de detención, 
- las de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria,  
- las audiencias de revisión o sustitución de penas de la ley N° 18.216 (drogas) y la ejecución de condenas 

de menores de edad,  
- aquellas en las que se discuta la internación provisional y el cumplimiento de medidas de seguridad, y  
- aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal. 

 
Se califican como urgente, para efectos de su realización, las siguientes audiencias:  

- las relacionadas con personas privadas de libertad, con la salvedad de lo regulado en el artículo 7º, 
incisos 3º a 5º de la Ley 21.226; y  

- las que se relacionan con medidas de protección o cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, 
solicitudes de entrega inmediata, autorización de salida del país, violencia intrafamiliar, relación directa 
y regular con los progenitores no custodios, y alimentos provisorios, estas dos últimas de acuerdo a las 
circunstancias del caso. 
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- En todo caso, el juez que conoce de la causa siempre podrá ordenar, por razones fundadas, la práctica 
de aquellas audiencias que, no estando comprendidas en la enunciación del artículo anterior, resulten 
urgentes, debido a algún peligro inminente para la vida, salud o subsistencia de alguna persona, entre 
otras situaciones, que pongan en riesgo el respeto de sus derechos y, en lo penal, convocando 
previamente al Ministerio Público, defensa y querellante, si lo hubiere. 

 
4. Atención limitada (turnos judiciales): No. Sólo se están dando turnos en las Salas de la Corte Suprema y las 
Cortes de Apelaciones. Además, se están dando turnos para las visitas carcelarias aleatorias y selectivas. 
 
5. Teletrabajo: Art. 9. Acta 53-2020. Función preferente. En la medida en que ello sea posible, todos los 
tribunales que integran y entidades que colaboran con el Poder Judicial, priorizarán concentrar su trabajo en 
aquellas materias más estrechamente vinculadas a la situación de emergencia que vive el país, procurando dar 
cumplimiento a los mecanismos que establece el auto acordado que regula el teletrabajo y el uso de 
videoconferencia en el Poder Judicial (Acta 41-2020) y el protocolo para el anuncio y alegatos en los tribunales 
durante el estado de catástrofe (Acta 51-2020) según sea el caso.  
El resto de las labores de sus tribunales, la Academia Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 
se realizarán solo en la medida que no entorpezcan esta función preferente, y en tanto puedan realizarse sin 
riesgo para la vida o salud de las personas. 
 
6. Presencial (total o por turnos rotativos): No. Sólo la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones han tenido 
labor presencial, especialmente para el alegato de recursos y acciones (primeras semanas). 
Actualmente hay sistema de alegatos virtuales. Tribunales de 1er grado no hacen trabajo presencial.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Sí. 
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Sólo en caso de indispensable actividad del tribunal 
para resolver en cuestiones urgentes. Se usa tecnología, siempre que sea posible. 
 
9. Reprogramación de audiencias:Las audiencias de juicio CPP que se encuentran agendadas, podrán ser 
reagendadas para la fecha más próxima posible posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, 
y el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso, quedando por esta ley facultados los tribunales para tal 
efecto. 
Los tribunales de juicio oral penal podrán suspender las audiencias de juicio que se encuentren en curso, en 
razón de cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria. Esta facultad 
podrá ser ejercida incluso si el juicio ya se hubiere suspendido por el máximo de veces señalados en el CPP. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sí. En el orden habitual, salvo nueva disposición, una 
vez levantado el estado de catástrofe y en el plazo indicado en la ley. 
 
11. Sustitución de audiencias por escritos: No. Salvo en materia penal que se permite de facto la sustitución de 
algunas cuestiones propias de audiencias previas, con acuerdo de intervinientes o sin controversia (transitorio). 
 
12. Realización de audiencias virtuales: Sí. Art. 6. Acta 53-2020. Utilización de medios electrónicos. Para 
asegurar el acceso a la justicia, el debido proceso y resguardar la salud de las personas, el Poder Judicial procurará 
utilizar todos los medios tecnológicos con que cuente, privilegiando su utilización flexible, actualizada y 
oportuna, siempre y cuando no constituya un obstáculo al ejercicio de los principios básicos que se han 
enunciado, y se respete plenamente los derechos de los intervinientes y partes, y las disposiciones del artículo 
10 de la Ley N° 21.226. 
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Las audiencias calificadas de urgentes se están realizando de modo virtual. Las audiencias de control de 
detención se están realizando, llevando a los detenidos al Centro de Justicia desde las comisarías policiales, 
cuestión que ha causado polémica con jueces de garantía. 
 
La autoridad encargada del resguardo de personas vulnerables deberá arbitrar las medidas necesarias para que 
su participación en audiencias se realice por medio de videoconferencias, cualquiera sea la calidad en que deba 
comparecer. 
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Sí Art. 11. Acta 53-2020. Las 
Cortes deben organizar su trabajo y el de los tribunales bajo su supervisión para que conozcan rápida y 
prioritariamente de las siguientes materias: 

- solicitud de medidas cautelares urgentes por riesgo a la vida o la salud delas personas; 
- acciones por violencia intrafamiliar o por violencia de género; 
- acciones de amparo y protección, y 
- las que puedan estar relacionadas con cautela de derechos fundamentales. 

 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Sí. Jueces de Garantía 
iniciaron de oficio la revisión de prisiones preventivas de personas mayores de 70 años y luego mayores de 60 
años. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Sí. Art. 4. Acta 53-
2020. Resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Durante el estado de excepción 
constitucional de catástrofe, se deberá dar énfasis prioritario al resguardo de los derechos de las personas que 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
Constituyen, para estos efectos, entre otras, por vía ejemplar, personas en situación de vulnerabilidad, aquellas 
que pertenezcan a cualquiera de los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud en sus canales 
oficiales, las personas privadas de libertad o sujetas al control especial de la autoridad, los adultos mayores, las 
mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia de género en cualquier espacio y los niños, niñas y 
adolescentes que de conformidad a las circunstancias especiales podrían encontrarse en peligro de sufrir 
cualquier tipo de violencia sea en el ámbito doméstico, o en situación de protección, los trabajadores exonerados 
y, en general, todas las personas que se encuentran en mayor riesgo en razón dela amenaza a su salud, o a sus 
derechos que implica el estado de catástrofe declarado. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: No. 
 
17. Ingreso telemático de demandas: Sí. Se emplea la Oficina Judicial Virtual de uso habitual, regulada por la Ley 
No. 20.886 del 18 de diciembre de 2015, que Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la 
tramitación digital de los procedimientos digitales. 
 
El Art. 8 inc. final de la Ley No. 21.226, estableció que la demanda podrá realizarse sin necesidad de acreditar el 
cumplimiento de la mediación previa obligatoria, o cualquier otra exigencia, cuyo cumplimiento se torne difícil 
de satisfacer, en razón de las restricciones impuestas por la autoridad o de las consecuencias provocadas por la 
emergencia sanitaria. 
 
18. Gestión de causas presencial: No. Se emplea la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. Jueces-zas, si revisan 
y resuelven en sus domicilios sobre expedientes de procesos escritos y sobre carpetas de procesos orales, con 
primera fase escrita (familia y trabajo), siempre a través de la plataforma electrónica. 
 
19. Gestión de causa telemática: Sí. Se emplea la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
http://bcn.cl/1uzci
http://bcn.cl/1uzci
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144003&buscar=21226
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
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20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Si. Conforme a urgencias y 
prioridades. 
 
21. Utilización de WhatsApp o TIC similares para gestionar la causa: Sí. Art. 12. Acta No. 53-2020. Mientras dure 
el estado de emergencia, y para facilitar las comunicaciones y notificaciones, los tribunales promoverán que las 
partes fijen en sus primeras presentaciones formas especiales y expeditas de contacto, prefiriendo teléfono 
celular a su cargo, correo electrónico, entre otros medios. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Sí. Zoom, WebEx, Skype, Microsoft Teams, WhatsApp 
Video. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No. Pero para tramitación de causas y la interposición de 
demandas y recursos, se usa exclusivamente la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. 
 
Para la realización de audiencias orales (preliminares, previas, etc.) se ha empleado diversas plataformas 
comerciales, según disponibilidad de los operadores, capacidad de equipo y redes, y localización de los 
intervinientes.  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Lo regula el Acta No, 41-2020, de 13.03.2020, que “Regula 
Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el Poder Judicial” y el Acta No, 42-2020, de 16.03.2020, C. Suprema 
Chile. Instructivo para el Acta 41-2020,  Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el PJ.  
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Lo regula el Acta No, 41-2020, de 13.03.2020, que 
“Regula Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el Poder Judicial” y el Acta No, 42-2020, de 16.03.2020, C. 
Suprema Chile. Instructivo para el Acta 41-2020,  Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el PJ. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Lo regula el Acta No, 41-2020, de 13.03.2020, que 
“Regula Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el Poder Judicial” y el Acta No, 42-2020, de 16.03.2020, C. 
Suprema Chile. Instructivo para el Acta 41-2020,  Teletrabajo y Uso de Videoconferencia en el PJ. 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: La autoridad encargada del resguardo de 
personas vulnerables deberá arbitrar las medidas necesarias para que su participación en audiencias se realice 
por medio de videoconferencias, cualquiera sea la calidad en que deba comparecer. 
Además, se promulgó la  
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sí.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Se trasladan expedientes a domicilios de jueces y juezas, en procesos de 
carácter escrito (Civil, Contencioso, Recursos) u oral con etapas previas o preliminares escritas (familia, trabajo).  
También expedientes de recursos a los domicilios de relatores o ministros-as informantes o redactores de fallos. 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: No. Se han realizado presencialmente primero, y luego, al detectarse 
contagios de Covid-19 en la población penal, de modo aleatorio y a petición de los privados de libertad, por 
turnos de los-as jueces de garantía, que reciben a privados de libertad en oficinas del recinto carcelario, pero no 
ingresan a secciones del recinto como solían. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: No. Se promulgó Ley de Indulto para mayores de 70 años, 
mujeres embarazadas y con hijos de 2 años o menos. En los hechos no se están controlando cumplimientos 
alternativos (firma) ni cautelares livianas (firma), en casos de delitos menos graves.  

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
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32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sí. Por vía 
electrónica o más expedita disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

 

1. Respecto del Poder Judicial de Chile, información general disponible aquí 

Entre las medidas en particular, destacan: 

Acta N° 41-2020 de 13 de marzo de 2020, que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder 

Judicial. 

Instrucciones y Medidas de Prevención y Reacción por casos de brote de COVID-19 adoptadas por el Presidente 

de la República mediante Oficio N° 003, de 16 de marzo de 2020. 

Acta N° 42-2020 de 16 de marzo de 2020, sobre la Alerta Sanitaria y el funcionamiento de los tribunales. 

Resolución en AD N° 335-2020 de 18 de marzo de 2020, sobre funcionamiento de la Corte Suprema. 

 Ley No. 21.226 de 2 de abril de 2020, que Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos 

judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por 

el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile. 

 Acta 53-2020 de 08 de abril de 2020, Texto Refundido de Auto Acordado (acordada) sobre funcionamiento del 

Poder Judicial durante la emergencia sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo coronavirus. 

 Ley No. 21.228 de 17 de abril de 2020, que Concede Indulto General Conmutativo a causa de la enfermedad 

Covid-19 en Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pjud.cl/home
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+41-2020+teletrabajo.pdf/e08fdf87-2674-45d7-a9d4-6fb6518f5a24
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2020/03/16-marzo-2020.pdf
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/42-2020.pdf/10f523b9-7795-4682-aa3a-6b7e4560d8ee
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/Resolucion-335-2020.pdf/1ccda2d6-f6a9-4414-8e40-95e429d32aac
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144003&buscar=21226
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+53-2020.pdf/b3a15648-7e18-41b9-990d-390594d554a5
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144400&buscar=21228
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Colombia 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión en la prestación normal del servicio judicial: Declara la urgencia manifiesta para el control y 
contención del contagio: Se habilita la Contratación directa, mediante Acuerdo PSCJA20-11516 de 12 de marzo.  
Del 24 de marzo al 12 de abril, se suspenden las actuaciones administrativas tales como los procesos 
administrativos de cobro coactivo,  Procesos disciplinarios, Reclamaciones de depósitos judiciales, Procesos 
administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales, conforme Acuerdo PCSJA20-11528. Se prorroga la 
suspensión al 26 de abril (Acuerdo PCSJA20-11532). Nuevamente, se vuelven a prorrogar los plazos, esta vez 
hasta el 10 de mayo de 2020 (Acuerdo PCSJA20-11546).  
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Del 16 al 20 de marzo9. Renovación de la suspensión de términos al 3 de 
abril10. Nuevo período del 4 de abril al 12 de abril.11 Vuelve a prorrogar del 13 de abril al 26 de abril12. 
Nuevamente, se vuelven a prorrogar los plazos, esta vez hasta el 10 de mayo13.  
A partir del 25 de marzo, no corre más la suspensión para el Consejo de Estado y los tribunales administrativos 
con ocasión del control de legalidad conforme sus competencias14.  
A partir del 13 de abril, se levanta la suspensión de términos para las solicitudes de orden de capturas (en forma 
virtual), procesos de adopción con demanda admitida (no aclara la metodología), las medidas de protección 
donde no haya comisarías de familia15.   
 
3. Atención de causas urgentes: Despachos judiciales que cumplen función de control de garantías y despachos 
penales que tengan audiencias fijadas con preso16. Acciones de tutela.17 Habeas Corpus18. 
Los juzgados con función de control de garantías realizan las audiencias concentradas de legalización de captura, 
formulación de imputación, solicitudes de medidas de aseguramiento de detención. Las prórrogas de medida de 
aseguramiento y las peticiones de control de legalidad19. Se agregan, siempre y cuando puedan hacerse virtuales: 
sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, 
Libertad por vencimiento de términos, y  Control de legalidad posterior. Las solicitudes de orden de captura20 
Luego, se agregan, (Sala de Casación Penal) los trámites que impliquen la libertad inmediata de los procesados 
en asuntos de casación, extradición, impugnación especial, revisión, definición de competencia, segunda 
instancia y casos próximos a prescribir, privilegiando el uso de medios electrónicos. Y la Sala Especial de 

                                                           
9 Acuerdo PCSJA20-11517. Art 1 
10 Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo  
11 Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo 
12 Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril 
13 Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020. 
14Acuerdo PCSJA20-11529 del 25 de marzo 
15 Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril 
16 Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abri 
17 Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo y CIRCULAR PCSJC20-12 
18 Acuerdo PCSJA20-11518. Del 16 de marzo.  Art. 1 
19 ACUERDO PCSJA20-11521 del 19 de marzo:  
20 Acuerdo PCSJA20-11546. Art. 6.1.e. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11516.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11516.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11516.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11528.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11517.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11517.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11529.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11529.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11517.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fRams+Judicial.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
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Instrucción de la Corte Suprema de Justicia continuará atendiendo las actuaciones, audiencias y sesiones en las 
investigaciones en curso, privilegiando el uso de los medios electrónicos21 

Luego, se ha dispuesto que sea considerado asunto urgente y, por ende, se exceptúa de la suspensión de 
términos, el control constitucional de los decretos legislativos22 y algunas actuaciones de naturaleza Contencioso 
administrativa23. En cuestiones penales, las que estén próximas a prescribir24. En asuntos civiles, como 
apelaciones en primera instancia, emisión de sentencias anticipadas, procesos de restitución de tierras, con 
ciertas excepciones25. En asuntos de familia, adopciones, algunos procesos que estén en trámite y los vinculados 
con depósitos judiciales por alimentos.26 En materia laboral, disciplinaria y administrativa, también se han 
establecido excepciones a la suspensión de términos27.  
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): Su organización cabe a cada magistrado, jefe de dependencia 
administrativa, Consejo Superior de la Judicatura y Director Ejecutivo de Administración Judicial28. 
Los juzgados con función de control de garantías, establecerán turnos de trabajo de 6 a 12 y de 12 a 18 hs29.  
Luego, la regla general ha sido la restricción de acceso a las sedes judiciales30. 
 
5. Teletrabajo: Los magistrados, jueces y empleados judiciales laborarán en sus casas, salvo que 
excepcionalmente se requiera acudir a las sedes judiciales para adelantar actividades específicas31. 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Hasta tanto se garantice la activación de cuentas de correo 
electrónico, el juez designará un empleado para asegurar la recepción de documentos32.  Solo de excepción33.  
Luego, la regla general ha sido la restricción de acceso a las sedes judiciales, que solo se modifica cuando sea 
necesaria la atención presencial, con ciertas disposiciones: protocolo general estándar que regule afluencia de 
público y medidas de protección34.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Las audiencias programadas en los juzgados de conocimiento con 
persona privada de la libertad se realizarán sólo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales. Así mismo, en 
relación con los juzgados de control de garantías, se realizarán las diligencias con persona privada de la libertad.35 
Luego, la mayoría de las audiencias permitidas debían hacerse en forma virtual. Incluyendo la “función de 
conocimiento en materia penal programada y con persona privada de libertad”36 
 

                                                           
21 Acuerdo PCSJA20-11532  
22  Acuerdo PCSJA20-11546. Art. 4 
23  Acuerdo PCSJA20-11546. rt. 5. 
24  Acuerdo PCSJA20-11546. Art. 6.2.e. 
25  Acuerdo PCSJA20-11546. Art 7 
26 Acuerdo PCSJA20-11546. Art 8.  
27  Acuerdo PCSJA20-11546. Art.9, 10 y 11.  
28 Acuerdo PCSJA20-11517de 15 de marzo. Art. 2. 
29  Acuerdo PCSJA20-11518. 
30 Acuerdo PCSJA20-11546. Art.14 
31 Acuerdo PCSJA20-11521 y Acuerdo PCSJA20-11546.  
32 Acuerdo PCSJA20-11518 
33 Acuerdo PCSJA20-11532 Art 7.2. párr 1. 
34 Acuerdo PCSJA20-11546 
35 ACUERDO PCSJA20-11518 del 16 de marzo.  
36 ACUERDO PCSJA20-11526 

 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11517.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
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8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: En un principio fue así y debían concurrir con elementos 
de bioseguridad: traje, tapabocas y, si la infraestructura lo permitía, se disponía a jueces y litigantes en salas 
separadas37. Luego, hubo una inclinación masiva a que sean tomadas de manera virtual, preferentemente.  
 
9. Reprogramación de audiencias: Sin información al momento de relevamiento.  
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento de relevamiento.  
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se declara expresamente dicha posibilidad.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: Las audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán 
realizar virtualmente.  
Luego, como se detalla en el punto 3, la gran mayoría de los asuntos urgentes que se atienden, se harán mediante 
el uso de tecnologías de la información, preferentemente38, siguiendo procedimiento (de carácter técnico) para 
la realización de videoconferencias, audiencias virtuales o streaming en la rama judicial. .    
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Se habilitaron líneas de 
atención (Policía), Secretaría de la mujer (0800 y whatsapp). Línea 141, Línea 122 (Fiscalía). Las comisarías 
funcionan normalmente39.  Desde ONU Mujeres se ha emitido un informe acerca de las “Dimensiones de Género 
en la crisis del COVID-19 en Colombia”: Indica líneas de atención de diversos organismos competentes para 
intervenir en esta temática40.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad:  Se tomaron medidas de 
higiene tanto para las personas privadas de libertad, como para personas de las fuerzas de seguridad y personal 
administrativo. Se tomaron medidas para mitigar el aislamiento social y para personas de riesgo. 
 

14 Bis: Medidas ejecutivas: El Presidente emitió un decreto donde quedarán beneficiados con detención 
preventiva o prisión domiciliaria transitoria por seis meses: los Internos mayores de 60 años que no estén 
condenados por los delitos explícitamente excluidos, Madres gestantes, Condenados a penas de cinco 
años o menos, Madres con hijos menores de tres años de edad, Enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia 
renal, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, entre otras graves enfermedades. Personas 
con movilidad reducida por discapacidad, Condenados por delitos culposos, Quienes hayan cumplido el 
40 por ciento de la pena privativa de la libertad. También saldrán de las cárceles todos los diagnosticados 
por coronavirus, siempre y cuando no haga parte de los excluidos41. 

 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Se atenderán las 
autorizaciones de pago de títulos por concepto de alimentos, con o sin orden permanente. Las solicitudes se 
harán por correo electrónico. Luego, los jueces autorizarán cada orden de pago a través del acceso seguro al 
portal web transaccional de depósitos judiciales del Banco Agrario42. 
 

                                                           
37 ACUERDO PCSJA20-1151. Art. 3 p.2  
38 Acuerdo PCSJA20-11546. Art. 13.  
39 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-que-hacer-si-es-victima-de-violencia-de-genero-en-aislamiento-475600 
40  Informe ONU MUJERES:  
41 https://www.telesurtv.net/news/colombia-presos-excarcelados-pandemia-coronavirus-20200415-0006.html 
42 Circular  PCSJC20-10 del 25 de marzo 

 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11517.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11546.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-streaming/inicio
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-que-hacer-si-es-victima-de-violencia-de-genero-en-aislamiento-475600
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2020/01/covid19_onu_mujeres-colombia.pdf?la=es&vs=1437
https://www.telesurtv.net/news/colombia-presos-excarcelados-pandemia-coronavirus-20200415-0006.html
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-10.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-10.pdf
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15 Bis. Medidas ejecutivas de protección general para otros colectivos de protección preferente: 
Asimismo, el Presidente dictó decreto que dispone la prestación ininterrumpida de los servicios en las 
“Comisarías de Familia”. Tanto funciones administrativas como jurisdiccionales, para medidas de violencia 
intrafamiliar y protección integral de niños, niñas y adolescentes. Uso de canales virtuales para denuncias 
como citaciones por medios virtuales o telefónicos. Adopción de horarios flexibles de labor para evitar la 
concentración de trabajadores y usuarios. Criterios de priorización del servicio y atención personalizada. 
Corre también para adultos mayores, mujeres, menores, personas en situación de discapacidad. Se 
suspenden las conciliaciones extrajudiciales en derecho. No se suspenden las cuestiones de custodia, 
alimentos, visitas de menores y adultos mayores. Se realizan en forma virtual. Si no se puede, presencial 
pero con precauciones. Los procuradores judiciales de familia están facultados para fijar, mediante 
resolución fundada, obligaciones provisionales respecto de custodia, alimentos y visitas, si fracasa el 
intento conciliatorio.  

 
16. Ingreso presencial de demandas: Se podría presentar pero de modo excepcional y solo si no se pudiera a 
través de medios tecnológicos. En este sentido, en la recepción, gestión, trámite, decisión y de las actuaciones 
judiciales y administrativas, si corresponde, se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Los jueces utilizarán preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, 
comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e 
intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir 
formalidades físicas innecesarias.43 
 
17. Ingreso telemático de demandas: Para acciones de tutela y hábeas corpus, mediante correo electrónico y 
herramientas tecnológicas de apoyo44Asimismo, los despachos judiciales no remitirán los expedientes de 
acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levante la suspensión de términos de la revisión 
eventual45.  
 
18. Gestión de causas presencial: Hasta tanto se garantice la activación de estas cuentas de correo electrónico, 
el juez designará un empleado para asegurar la recepción de documentos46.  
Se mantiene como regla general la restricción de acceso a las sedes judiciales. Salvo, cuando para cumplir con 
las funciones o la prestación del servicio sea necesaria y excepcional la atención presencial por parte de los 
servidores en las sedes judiciales o administrativas. Hay una serie de reglas a seguir en este caso47. 
 
19. Gestión de causa telemática: Las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos judiciales o 
administrativos deberán suministrar la dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones y 
notificaciones. Los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo electrónico 
evitando presentaciones o autenticaciones personales48 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sin información al momento del 
relevamiento.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: No. Se utilizan plataformas oficiales.  
 

                                                           
43 ACUERDO PCSJA20-11532 
44 ACUERDO PCSJA20-11526 
45 Acuerdo PCSJA20-11546. Art. 2 Parágrafo. 
46 ACUERDO PCSJA20-11518. Art. 2 
47 ACUERDO PCSJA20-11532 Art 7.  
48 ACUERDO PCSJA20-11532 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20460%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjE0OTMyNjAtMjRjNC00ZmQ2LWFlMjYtNTI3OTk5M2QzNTBjIiwidCI6IjYyMmNiYTk4LTgwZjgtNDFmMy04ZGY1LThlYjk5OTAxNTk4YiIsImMiOjR9
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/medidas-transitorias-para-presentar-tutelas-y-habeas-corpus-por-correo-electronico
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-9.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
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22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Cuando las oficiales, fallan o no cuentan con destrezas 
los operadores para su uso. Se les advierte a los operadores que no son seguras por no tener contrato con la 
rama judicial49.    
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Si. Para mensajería: Exchange Office, Para audiencias: 
RP1 Cloud/ Polycom. Sino, Teams, Para reuniones son efectos procesales: TEAMS. Para almacenar información: 
OneDrive / Sharepoint. Portal de consultas de audiencias: CÍCERO. Gestión de comunicaciones oficiales: 
SIGOBius.50  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sí. El Consejo Superior de la Judicatura publicará 
lineamientos básicos para el uso de herramientas tecnológicas.51 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sí. En la Página web del PJ, se explica en detalle.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Se declara que los cuerpos colegiados de las Altas 
Cortes y Tribunales del país podrán hacer reuniones de trabajo y sesiones virtuales, estableciendo cada uno de 
ellos las reglas para su desarrollo.52  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. El/la emplead/ao que elijan para que 
recepte documentos no puede ser una persona mayor de 60 años, ni mujer gestante o lactante y que tenga 
enfermedades que lo expongan a situaciones de vulnerabilidad53.  
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela 
a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas adoptada54. Para el 16 de abril, mediante Circular 
PCSJC20-16, se habilitó el reparto de acciones de tutela y habeas corpus a los juzgados de pequeñas causas y 
competencia múltiple encargados de la descongestión de despachos comisorios. 
Se implementará un plan de digitalización de expedientes. Mientras se logra la digitalización, se deberá evitar el 
retiro de expedientes de los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial. No 
obstante, si para el cumplimiento de funciones se considera indispensable retirar temporalmente los 
expedientes físicos, se seguirá el procedimiento que establezca el Consejo Superior de la Judicatura.55 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Las visitas a los penales están suspendidas desde el 13 de marzo, pero se 
comenzaron a adaptar en distintas cárceles espacios para que los presos puedan hacer videollamadas con sus 
familiares. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Los jueces de ejecución de penas atenderán solo solicitudes 
de libertad por pena cumplida, con o sin redención de pena, libertad condicional, prisión domiciliaria y 

                                                           
49 C I R C U L A R PCSJC20-11 
50 C I R C U L A R PCSJC20-11 del 31 de marzo:  
51 ACUERDO PCSJA20-11526 
52 ACUERDO PCSJA20-11521. Art.4  
53 ACUERDO PCSJA20-11518 
54 ACUERDO PCSJA20-11519 del 16 de marzo 
55 ACUERDO PCSJA20-11532 Art 7.2. 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/sigobius
https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-streaming
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-16.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-16.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/34644201/34758201/2037+Protocolo+manejo+documentos+f%C3%ADsicos+emergencia+Covid-19+.pdf/0029c7b5-774b-43c3-9886-c7fd1559f171
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/por-coronavirus-visitas-en-las-carceles-se-estan-haciendo-virtuales-478854
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/por-coronavirus-visitas-en-las-carceles-se-estan-haciendo-virtuales-478854
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-11.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-11.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11519.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11532.pdf
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formalización de la reclusión56, mediante trabajo virtual57. Como consecuencia de la declaración de emergencia 
declarada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se crean cargos transitorios en algunos juzgados 
de ejecución de penas y medidas de seguridad.  
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Las 
comunicaciones y notificaciones a los fiscales, defensores y centros penitenciarios y carcelarios se harán por 
correo electrónico.58 
En materia de pagos de depósitos judiciales se utiliza el Portal web de Banco Agrario. Lo mismo para librar 
autorizaciones de pago de títulos por concepto de alimentos.  

 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 

Para mayor información podrá consultarse: 

Acuerdos, circulares, comunicados, infografías.  

Su página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/RamaJudicial.gov.co/ 

Asimismo, desde la Rama Judicial se propuso a la Sra. Ministra de Justicia atento el anuncio de que habrá 
solicitudes masivas respecto a detenciones y prisiones domiciliarias frente a aproximadamente 10.000 personas 
que se encuentran privadas de libertad, mediante una carta la intención de coordinar esfuerzos y dar respuesta 
a la demanda esperada. De la misma manera se han hecho observaciones a un Decreto del Poder Ejecutivo, en 
este sentido. Se refuerza el uso de las TICs.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
56 ACUERDO PCSJA20-11518 
57ACUERDO PCSJA20-11526   
58 ACUERDO PCSJA20-11518 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11548.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJ20-17+final.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJC20-10.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/circulares
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/comunicados-e-informativos
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/infografias
https://www.facebook.com/RamaJudicial.gov.co/
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/34644201/35096801/Rama+Judicial+%282%29.pdf/91c513f5-651e-4fcf-8c89-cedf9400a837
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/34644201/35096801/Rama+Judicial+%281%29.pdf/0c6fda02-27b7-46c4-91c5-491d5f19c87f
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf
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Costa Rica59 
 
Punteo por país: datos relevantes 

 
1. Suspensión de la prestación normal del  servicio judicial: Durante el mes de marzo y hasta el 3 de abril 
(Circular 52-2020) se suspendió la actividad en distintos fueros en forma presencial y que no pueda ser 
teletrabajable.  Con excepción de personas en prisión preventiva o requieran justicia cautelar tanto en materia 
administrativa como jurisdiccional. También pensiones alimentarias y violencia doméstica. Audiencias en curso 
para la protección de la vida, salud, seguridad o libertad60.  
Con excepción de los juzgados penales61, penal juvenil, tribunales de juicio, flagrancia, ejecución de pena (adultos 
y juvenil), apelación de sentencia penal. Cada jefatura catalogará cada uno de estos servicios en esenciales y no 
esenciales que requieren actividad presencial y cuáles pueden ser teletrabajables (Circular 63-2020. Punto 4.) Se 
promueve una apertura efectiva para asuntos urgentes o impostergables o aquellos que no admiten demora por 
su naturaleza y seguridad.  
Del 13 al 20 de abril: Se mantienen las medidas62. Se decide prorrogar los efectos hasta ahora tratados hasta el 
día 30 de abril (Circular 72-2020). 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Durante el mes de marzo y hasta el 3 de abril63.  
Del 13 al 20 de abril, se mantiene la adecuación del servicio y se dispone la derogación del artículo que disponía 
la suspensión de los plazos procesales64toda vez que todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y 
auxiliares se encuentran obligados a mantener la continuidad de los servicios. 

  

3. Atención de causas urgentes: Medidas cautelares, apelaciones, extradiciones, rebeldías, sentencias escritas 
(sobreseimiento, abreviado, etc.), juicio de personas privadas de libertad a través de videoconferencia, si se 
puede. Igual en caso de flagrancia. Los tribunales de apelación de sentencia, solo las que impliquen prórroga de 
prisión preventiva. Con personal mínimo.  
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): En un primer momento, se exceptúa de continuar laborando aquellas 
personas que integran la “población de riesgo”, otorgándoles licencias o permisos65.  
 
5. Teletrabajo: Se habilita el teletrabajo para aquellos asuntos en que por razones de interés público y según la 
naturaleza de servicio permita que se utilice esta herramienta66. La persona teletrabajadora debe estar 
disponible dentro de la jornada laboral para atender asuntos de su jefatura, compañeros y usuarios y 
relacionados con sus funciones, por medio del correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, Internet y 

cualquier otro medio que permita la comunicación.67  

                                                           
59 Especial agradecimiento a Jenny Quirós. 
60 Circular 52-2020. Punto f. 
61 Circular 57-2020. Disposiciones generales: 1.1 y 2.1 en adelante.  
62 Circular 63-2020 
63 Circular 52-2020. Punto. g 
64 Circular 63-2020. Punto 5. 
65 Circular 44-2020. Punto 1.  
66 Circular 52-2020. Punto a.  
67 Circular 53-2020 Punto 2.  

https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4075893222424551?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/231788468235689/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4116710658342807?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4164488333565039
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4075893222424551?__tn__=K-R
https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4116710658342807?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4116710658342807?__tn__=K-R
https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-directrices-violencia-intrafamiliar/category/198-circulares-2020
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4075894962424377
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Los Tribunales de Apelación de Sentencia (Circular 57-2020) continuarán atendiendo las audiencias relacionadas 
con las prórrogas de prisión preventiva que se encuentren bajo su competencia, así como la revisión de los 
asuntos que puedan estudiarse y resolverse bajo la modalidad de teletrabajo.  
La mayoría de los juzgados civiles, Tribunales colegiados de primera instancia, juzgados de cobro, los concursales, 
y de apelación civil, trabajan en modalidad virtual. Prioridad a cautelares, prueba anticipada y asuntos de 
derechos fundamentales. Manejan “gestión en línea” para consultas. Presentaciones por fax o presencial. 
Continúa la notificación electrónica. En la Sala Primera de la Corte, se entregan claves de acceso electrónico a 
los expedientes.  
 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Se autoriza a realizar cambios de horarios de forma temporal a los 
fines de evitar el hacinamiento en las oficinas68 para aquellas tareas no teletrabajables69. Como primera medida, 
se dispone que únicamente tendrán acceso a los edificios judiciales aquellas personas que sean requeridas para 
diligencias, actuaciones judiciales o deban realizar otros trámites, no así sus acompañantes, salvo que se trate 
de adultos mayores, personas menores de edad, con discapacidad o víctimas en estado de vulnerabilidad70. Con 
personal mínimo, manteniendo actividades administrativas, policiales y de apoyo.71 Sala Constitucional atiende 
presencial con protocolos de prevención. Modificación en el horario de atención donde se requiera de actividad 
presencial (lo usual en cierres colectivos)72.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Se dispone la suspensión de las audiencias orales tanto por parte de 
tribunales unipersonales y colegiados, con excepciones73.  
Excepciones:audiencias por violencia doméstica y pensiones alimentarias, Cautelares. En materia penal las 
audiencias relacionadas con la prisión preventiva y debates programados. Lo deja en manos del tribunal decidir 
si toma la audiencia o no en caso de posible prescripción o caducidad. Las ya iniciadas74. 
Las audiencias en lo contencioso administrativo están suspendidas hasta el 20 de abril.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: El ingreso de público queda sujeto a la valoración de la 
persona juzgadora que preside el juicio o audiencia. Se recomienda realizarlas únicamente con las partes 
interesadas, sin presencia de público, evitando en la medida de lo posible el hacinamiento. La audiencia queda 
grabada en caso de que alguna persona requiera escucharla. 
Si alguna de las partes presenta síntomas respiratorios deberá utilizar mascarilla durante todo el tiempo que 
dure la audiencia. Se celebrarán audiencias siempre y cuando se cumplan con las disposiciones emitidas por el 
Ministerio de Salud, y en la medida que los recursos lo permitan, a través de medios tecnológicos75. 
 
9. Reprogramación de audiencias: Sin información al momento del relevamiento.  
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del relevamiento.  
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se advierte dicha posibilidad del examen de la documentación 
publicada hasta el momento.  

                                                           
68 Circular 44-2020.  
69 Circular Nº 49-2020.  
70 Comunicado de prensa de la Circular Nº 45-2020  de fecha 13 de marzo 
71 Circular 52-2020. Punto e.  
72 Circular 53-2020 
73 Circular Nº 51-2020.  
74 Circular 47-2020  y comunicado de la Corte Plena del 3 de abril. 
75 Circulares 66-2020 y 67-2020 del 16 de abril  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020.pdf
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-cr/jurisdicci%C3%B3n-civil-y-cobratoria-ha-mantenido-el-servicio-sin-interrupci%C3%B3n-durant/4195774157103123/
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4090628194284387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4115617238452149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/ms.c.eJw9zcENxEAIQ9GOVmCMgf4bWyVk5vr0MfSsiOwpecj148LEAi6kDTXkB~;J8ihxbIJJEjbwv2AvAhdhiDggLZyPzeQvlnnSgu1IxXgfGrafAvoCFUzDjAWsdkBNhdD9Q9haaW2AL~_wNLiDcY.bps.a.4157335754280297/4157832920897247/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4082915338389006/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4082915338389006/?type=3&theater
https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-directrices-violencia-intrafamiliar/category/198-circulares-2020
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4042732462407294/
https://derechoaldia.com/index.php/constitucional/constitucional-leyes-usuales/1078-circular-no-47-2020
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4165673766779829
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12. Realización de audiencias virtuales: La Corte sesiona virtualmente76. Audiencia de Sala Primera de la Corte 
bajo modalidad virtual. Las oficinas penales deberán valorar los casos que actualmente se encuentran con 
prisiones preventivas próximas a vencer durante abril, mayo y junio, con la finalidad de poder hacer la 
coordinación respectiva con el Ministerio de Justicia y Paz, este análisis implica revisar que sea estrictamente 
necesario realizar la audiencia con persona privada de libertad. Estas únicamente se desarrollarán a través de 
videoconferencia (Circular 57-2020. Art. 1.8).  
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Difusión en redes acerca de 
los canales de comunicación. Atención normal como servicio esencial.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Los jueces de ejecución 
llevarán a cabo las valoraciones para cambio de nivel de las personas en riesgo privadas de libertad77 fuera de 
los plazos previstos (embarazadas, con niños, personas mayores de 65 años o con valoraciones atrasadas de más 
de tres meses, y toda la población penal de alto riesgo.   
Asimismo, se dispone que todo el sistema penal que atiende lo relativo a las personas privadas de libertad 
continúa en funcionamiento, razón por la cual estos procesos se atenderán sin dilación ni suspensiones o 
interrupciones de ninguna índole78. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Se aclara que las 
mujeres embarazadas están contempladas dentro de la población de riesgo(diabéticos, hipertensos, cardiópatas 
y personas con enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, entre otras) para valorar la posibilidad que las 
jefaturas y los coordinadores de despacho les otorgue teletrabajo durante el periodo de la emergencia.79 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Se mantiene, en la Sala Segunda el servicio presencial, sin perjuicio que la 
presentación de documentos se insta que se hagan por casilla de correo electrónico. Lo mismo, la Sala de 
Casación Penal  y la Secretaría General de la Corte.   
 
17. Ingreso telemático de demandas: Presentación de documentos: Solo por mail institucional.  
La Sala Constitucional comunica que se pueden presentar los recursos vía fax o por medio del sistema de gestión 
en línea. Los abogados podrán presentar sus escritos ante los despachos civiles mediante: gestión en línea y fax.  
 
18. Gestión de causas presencial: Sí, con atención mínima y cuidando medidas sanitarias.  
 
19. Gestión de causas telemática: Se fomenta el uso del “Chatbot” para responder consultas de los usuarios.  
Asimismo, cuenta con servicio de “Ayuda en línea” 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sin información precisa al 
momento del relevamiento.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sin información al momento del 
relevamiento.  
 

                                                           
76 Comunicado de prensa del 19 de marzo publicado en la página oficial de facebook del Poder Judicial de Costa Rica 
77 Circular 2-2020 del Instituto Nacional de Criminología. 
78 Circular 58-2020 
79 Circular Nº 49-2020. Art. 5 

https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/231788468235689/
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/231788468235689/
https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.267983436548901/4114379801909226/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.267983436548901/4086440178036522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.267983436548901/4086440178036522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.267983436548901/4089689817711558/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4085670051446868
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4090628194284387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/586276108910986/
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=4
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLineaPJ/Publica/wfpMenuAyuda.aspx
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4063706690309871
https://www.crhoy.com/nacionales/jueces-ordenan-liberacion-de-reos-en-riesgo-por-covid-19/
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4098237090190164
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22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Microsoft Teams, con sistema de agendamiento de 
audiencias propio (Cronos).  
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: En caso de que alguna de las partes no cuente con acceso 
a internet, la oficina judicial podrá brindar el servicio, mediante la creación de “Estaciones virtuales para 
audiencias”. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC:Sin información al momento del relevamiento.   
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Se ha publicado el “paso a paso” para enviar escritos de 
manera electrónica para ser adjuntado al expediente judicial.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: El Protocolo de Manejo de Audiencias Virtuales en 
los Procesos Laborales y civiles en Costa Rica recibió la aprobación de Corte Plena, en la sesión ordinaria del 
lunes 4 de mayo. El protocolo contiene disposiciones generales que incluyen el objeto de la realización de la 
audiencia, el ámbito de aplicación, la autenticación y el uso de tecnologías seguras, la identificación de las partes, 
el lugar, la vestimenta y el tiempo de las audiencias, así como el tema del manejo de la prueba y el respaldo de 
las mismas.  Otros elementos como los deberes éticos, la publicidad, el uso de intérpretes, la accesibilidad, la 
dirección de la audiencia, la recepción de declaraciones, la formas alternativas de resolución de conflictos, los 
sistemas a utilizar y lo que se debe hacer ante la interrupción de servicios son parte de las pautas generales.  
Además, el documento contiene disposiciones específicas que refieren a las actuaciones previas a la audiencia, 
así como durante su realización.   
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. Grupo de riesgo80 (personas en contacto 
con COVID-19, adultas mayores, asmáticos, con EPOC, mujeres embarazadas o lactantes. Serán priorizados para 
el teletrabajo. Si su trabajo no puede ser teletrabajable, se computan como días de vacaciones o adelanto de 
vacaciones81.  
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sí82.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Cuentan con Expediente electrónico (CIRCULAR Nº 104-2013).   
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: 
Se reducen a una sola persona visitante83. Luego, cancelan visitas, pero se permite la entrega de una encomienda 
por día por persona84.  
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: El Ministerio de Justicia y Paz, pone a disposición de los 
diferentes despachos judiciales que tramitan materia penal, los equipos de videoconferencia disponibles en los 
centros penales, para realizar enlaces remotos, así como la celebración de audiencia y juicios orales con personas 
detenidas, cuya prisión preventiva se encuentra pronta a vencer (Circular 56/2020).  Las audiencias en materia 
penal se realizarán preferiblemente y en la medida que los recursos lo permitan, por videoconferencia, sin que 
ello implique que sea el único medio para realizar las audiencias, las cuales, tratándose de personas privadas de 
libertad deben llevarse a cabo (Circular 60-2020). 

                                                           
80 Circular 66-2020. Punto 1.  
81 Acta Colegio COVID 19 PT 2.rtf y Circular 71-2020 
82 Circular 66-2020. Punto 2.3. 
83 https://www.ameliarueda.com/nota/visitas-carceles-reducirian-una-persona-por-preso-por-riesgo-covid-19 
84 https://delfino.cr/2020/03/ministerio-de-justicia-extiende-prohibicion-de-visitas-a-centros-penales-por-covid-19 

https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/512-audiencias-laborales-se-suman-a-modalidad-virtual-con-reglas-claras
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/512-audiencias-laborales-se-suman-a-modalidad-virtual-con-reglas-claras
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/pcb.4165668646780341/4165666810113858/?type=3&theater
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/512-audiencias-laborales-se-suman-a-modalidad-virtual-con-reglas-claras
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-cr/audiencias-laborales-se-suman-a-modalidad-virtual-con-reglas-claras/4237594482921090/
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/pcb.4233982913282247/4233967779950427/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-cr/corte-plena-aprueba-protocolo-para-audiencias-virtuales-en-materia-civil/4237805742899964/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75204&nValor3=93151&strTipM=TC
https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020.pdf
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares
https://www.ameliarueda.com/nota/visitas-carceles-reducirian-una-persona-por-preso-por-riesgo-covid-19
https://delfino.cr/2020/03/ministerio-de-justicia-extiende-prohibicion-de-visitas-a-centros-penales-por-covid-19
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32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sin información 
al momento del relevamiento.    
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 
Desde un primer momento, apenas decretada la Alerta Amarilla emitida por la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias, se emite un Comunicado de fecha 10 de marzo, donde se disponen 
algunas decisiones vinculadas con las primeras medidas de precaución de higiene como también atención 
sanitaria a quienes presentaron síntomas. Se destaca que comienza a hablarse de teletrabajo y personas 
autorizadas para prestar servicios de esta manera. 
 
Se puede acceder a cada una de las Circulares a través de la Página web oficial de la Comisión Permanente para 
el seguimiento de la atención y prevención de la violencia intrafamiliar.  
 
Gráfico que establece los servicios (presencial y digital) brindados mediante plataforma digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/posts/4032242660122941?__tn__=K-R
https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-directrices-violencia-intrafamiliar/category/198-circulares-2020
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4180556465291559/?type=3&theater
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Ecuador 
 
Punteo por país: datos relevantes 

 
1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: La jornada presencial de trabajo se encuentra 
suspendida desde el 17 de marzo del 2020. Sin embargo, se prevé que magistradas y magistrados podrán 
disponer la realización de actuaciones pendientes, indispensables o necesarias (en audiencias), para garantizar 
los fines del proceso y la seguridad jurídica. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Sí. Se resolvió suspender los términos y plazos generales desde el 16 de marzo 
por 5 días prorrogables.  
 
3. Atención de causas urgentes: Sí. Considerando tales a procesos con detenidos, libertades, requisitorias, 
hábeas corpus, violencia familiar, medidas cautelares, amparos, consignación y endosos en alimentos y otros 
casos de “urgente atención”. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): El 16 de marzo  de 2020 se suspendió el ingreso al público a los 
Tribunales. Sólo se conocen casos de flagrancia relacionados con las materias: Penal; Familia; Tránsito; Violencia 
Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; Adolescentes Infractores; y Garantías Penitenciarias. El Pleno 
del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante la Resolución No.031 – 2020 resolvió que sólo se atiendan las 
unidades de flagrancia a nivel nacional y se suspenda el trabajo en el resto de dependencias jurisdiccionales y 
administrativas. 
 
5. Teletrabajo: Sí. Especialmente en la provincia de Guayas donde se reporta la mayoría de los casos de COVID-
19.  
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Se garantiza el servicio de justicia durante la emergencia sanitaria a 
escala nacional, mediante la prestación de servicio de 670 agentes y 250 dependencias judiciales. Por ejemplo 
en el caso de la Defensa Pública, los Defensores prestan servicios en jornadas especiales y bajo la modalidad de 
turnos domiciliarios.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Parcialmente. En el caso de la Corte Nacional de Justicia se realizan, 
pero limitando la participación del público hasta un máximo de 18 personas y mediante un protocolo de 
bioseguridad.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Si se prevé. 
 
9. Reprogramación de audiencias: Sí. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: No se prevé. 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se prevé. 
 
12. Realización de audiencias virtuales: El 21 de marzo el Pleno del CJ resolvió que para las audiencias de 
flagrancia se implemente el mecanismo de medios telemáticos y se habiliten salas diferenciadas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/031-2020.pdf
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/Manuales-Protocolos/Protocolo-de-Bioseguridad_CNJ.pdf
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/Manuales-Protocolos/Protocolo-de-Bioseguridad_CNJ.pdf
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13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Se dispusieron unidades 
judiciales y puntos específicos para la atención de hechos flagrantes de violencia contra las mujeres y la familiar.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Se sugiere a juezas y jueces 
privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes 
en que Fiscalía decida formular cargos. También en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de 
pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se 
deberán evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión. Además se 
habilitarán ventanillas en las unidades de flagrancia para la presentación y registro de las personas que se 
encuentran en prelibertad. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Se otorgarán 
licencias para las y los servidores judiciales con patologías crónicas e inmunodeprimidos  que aumentan el riesgo 
de contagio del COVID-19. Se establecen formularios para solicitud de teletrabajo. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sin información al momento del relevamiento. 
 
17. Ingreso telemático de demandas:  Sin información al momento del relevamiento. 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí, solo las urgentes.  
 
19. Gestión de causa telemática: Sí. Se prevén teleconferencias con funcionarios para consultar casos 
especialmente vinculados a alimentos. 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sí, prisiones preventivas, 
adolescentes, habeas corpus.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sí. Uso del correo electrónico institucional. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Sí. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sí. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: No se prevé.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Si. Hay de teletrabajo. 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sí (teletrabajo). Por ejemplo para los servidores administrativos del 
consejo de la judicatura. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sin información al momento del relevamiento. 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Sí se buscaron alternativas como uso de teléfonos celulares y 
videoconferencias.  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/031-2020.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/028-2020.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Formulario%20de%20Teletrabajo%20ATENCION%20PRIORITARIA%20V2.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Resolucion%20CJ-DG-2020-24.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Resolucion%20CJ-DG-2020-24.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Resolucion%20CJ-DG-2020-24.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Resolucion%20CJ-DG-2020-24.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Resolucion%20CJ-DG-2020-24.pdf
https://www.atencionintegral.gob.ec/el-snai-trabaja-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-en-la-poblacion-penitenciaria/
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31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: No. Se tomaron medidas especiales para el cumplimiento 
de estas medidas. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: no se prevé. 
 

 
Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

1. Respecto del Poder Judicial de Ecuador, información general disponible aquí y aquí.  

Entre las medidas en particular, destacan: 

Protocolo de Bioseguridad para audiencias 

Medidas preventivas de salud para funcionarios y ciudadanía en general dispuestas por el Consejo de la 

Judicatura  

Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura 

26 Marzo 2020: El servicio de justicia está garantizado con 670 funcionarios y 250 dependencias judiciales 

operativas a escala nacional     

Unidades Judiciales para casos flagrantes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

2. Medidas vinculadas al Servicio Penitenciario Nacional 

El Servicio Nacional Integral a personas privadas de su libertad trabaja para evitar el contagio de COVID-19 

entre la Población Penitenciaria 

Instructivo de trabajo para Unidades Judiciales con competencia en garantías penitenciaria 

3.Defensoría Pública 

Disposiciones de la Defensoría Pública en virtud del estado de excepción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?date1=&date2=&expre=coronavirus&id=1&cat=0
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/inicio.html
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/Manuales-Protocolos/Protocolo-de-Bioseguridad_CNJ.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/751-coronavirus-covid19.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/751-coronavirus-covid19.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/751-coronavirus-covid19.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/742-resoluciones-cj-2020.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8234-el-servicio-de-justicia-est%C3%A1-garantizado-con-670-funcionarios-y-250-dependencias-judiciales-operativas-a-escala-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8234-el-servicio-de-justicia-est%C3%A1-garantizado-con-670-funcionarios-y-250-dependencias-judiciales-operativas-a-escala-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8234-el-servicio-de-justicia-est%C3%A1-garantizado-con-670-funcionarios-y-250-dependencias-judiciales-operativas-a-escala-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/MATRIZ%20ATENCION%20UNIDADES%20VIOLENCIA.pdf
https://www.atencionintegral.gob.ec/el-snai-trabaja-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-en-la-poblacion-penitenciaria/
https://www.atencionintegral.gob.ec/el-snai-trabaja-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-en-la-poblacion-penitenciaria/
https://www.atencionintegral.gob.ec/el-snai-trabaja-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-en-la-poblacion-penitenciaria/
https://www.atencionintegral.gob.ec/el-snai-trabaja-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-en-la-poblacion-penitenciaria/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/garant%C3%ADas%20penitenciarias.jpeg
https://www.defensoria.gob.ec/?project=disposiciones-de-la-defensoria-publica-en-virtud-del-estado-de-excepcion-en-todo-el-territorio-nacional-2
https://www.defensoria.gob.ec/?project=disposiciones-de-la-defensoria-publica-en-virtud-del-estado-de-excepcion-en-todo-el-territorio-nacional-2
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El Salvador 
 
Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: la suspensión fue gradual, siendo actualmente 
potestad de cada juez. 
Por Decreto Nº 593, la Asamblea Legislativa declara por 30 días el estado de emergencia nacional, estado de 
calamidad pública y desastre natural el 14 de marzo de 2020. Por el art. 7 tercer párrafo habilita a los Jefes de 
unidades primarias de organización a llamar a los empleados de sus dependencias a fin de que presten servicios 
que se consideren necesarios en la emergencia en forma adecuada, responsable y sostenida. Los referidos Jefes 
deberán permanecer en disponibilidad en sus lugares de trabajo. También cabe señalar que por Decreto Nº 611 
se dispuso la restricción temporal hasta el 13 de abril del derecho a transitar libremente, reunirse y a no ser 
obligado a cambiarse de domicilio. 
Sin embargo, por comunicado del 12 de marzo, la Corte dispuso que los servicios continuarían brindándose 
con normalidad, para lo cual el personal jurisdiccional y administrativo, debía mantenerse en el desempeño de 
sus labores ordinarias, dentro de los horarios establecidos para tal fin, salvo nuevas disposiciones emitidas por 
la autoridad competente, que regulen lo contrario (punto VI). 
La insistencia del Poder Ejecutivo de que manden a sus casas a los trabajadores que no eran esenciales, hizo que 
el 18 de marzo la Corte modulara su decisión. En cuanto al personal jurisdiccional, habilitó a que cada titular de 
sede judicial decida la forma en que reducirá la presencia del personal para llevar a cabo el trabajo de su 
competencia y no afectar los servicios de justicia encomendados, señalando como ejemplo la rotación de 
personal o la alternancia de equipos de trabajo para ese propósito. Lo cual no debe interpretarse que puedan 
cerrarse las sedes judiciales. 
Un día después, el 19 de marzo (con el primer caso positivo de COVID 19), la Corte en pleno dispuso: (i) 
suspender las actividades de las unidades jurídico administrativas de la Corte Suprema de Justicia, a nivel 
nacional, salvo aquellas que por su naturaleza tengan que brindar apoyo directo a los tribunales que continúen 
laborando; y, (ii) los jueces están habilitados, en el marco del Decreto Legislativo 593, a decidir la suspensión de 
sus actividades jurisdiccionales. 
Por Decreto Nº 632 se sancionó una ley especial para proteger los derechos de las personas durante el estado 
de emergencia decretado por la pandemia COVID 19, el cual estipula las obligaciones y derechos de las personas 
y autoridades públicas. No se receptan reglas en materia de justicia. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: se dispuso por treinta días. Se excluyó la materia penal, procesal penal y 
electoral (artículo 9 del Decreto Nº 593). Dicha medid se prorrogó por Decreto Nº 631 hasta el 1 de mayo. 
 
3. Atención de causas urgentes: en principio sólo se atenderían causas urgentes. Sin embargo, no existe claridad, 
dado que -en el esquema actual- cada juez dispone la suspensión o administración de su juzgado. Las únicas 
expresamente reguladas son las vinculadas a imputados y cumplimiento de pena. De allí que los jueces de paz y 
los competentes en materia penitenciaria y de ejecución de la pena deban seguir prestando funciones. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): no. Ver punto 1 en torno al gradualismo y la facultad de cada juez. De 
todos modos, lo que puede rastrearse es que la justicia estaría “paralizada”. Sólo en aquellas circunscripciones 
en donde exista más de un juzgado de paz o de jurisdicción especializada en materia penal, se estableció un 
régimen de turnos rotativos y alternos, a fin de que cumpla funciones solamente uno de ellos en el turno 
correspondiente. 
 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/9FA3E601-B09F-416F-A9E0-63803211176D.pdf
https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-marzo/29-03-2020.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/18.03.2020%20COMUNICADO%20OFICIAL%20DEFINITIVO.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/18.03.2020%20COMUNICADO%20OFICIAL%20DEFINITIVO.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/18.03.2020%20COMUNICADO%20OFICIAL%20DEFINITIVO.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/19.03.2020%20COMUNICADO%20CORTE%20PLENA%209.46.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/19.03.2020%20COMUNICADO%20CORTE%20PLENA%209.46.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/19.03.2020%20COMUNICADO%20CORTE%20PLENA%209.46.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/4740A966-D099-4046-9EE4-7FD4B7422AF4.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B6D83DBF-32D9-4DEF-BE6C-88D49137BC63.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/24.03.2020%20COMUNICADO%20OFICIAL.pdf
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5. Teletrabajo: la Asamblea Legislativo reguló el teletrabajo el 20/3/20 por Decreto Nº 600. Aplica para 
relaciones públicas y privadas. Entre ellas, el Poder Judicial. En su artículo 3 trae una definición amplia de TICs y 
en el 4 las distintas modalidades. Existe un capítulo específico para el sector público (arts. 13 y ss.). En todos los 
casos, el acogimiento al régimen es voluntario. No existen resoluciones, comunicados o referencias informales 
acerca que el Poder Judicial las esté implementando. 
 
6. Presencial (total o por turnos rotativos): No existen referencias. Ver punto 1. 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Se habrían suspendido. La Defensoría Pública habría seguido igual 
temperamento85.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: No existen referencias. Ver punto 1. 
 
9. Reprogramación de audiencias: no existen referencias. Ver punto 1. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: No se prevé. 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se prevé. 
 
12. Realización de audiencias virtuales: No existen referencias. Ver punto 1. 
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: No. Se habilitó una línea 
especial (centro de atención telefónico con el número gratuito 198), para brindar orientación en materia de 
violencia de género, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o intrafamiliar. 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: No.  
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: No. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sí. 
 
17. Ingreso telemático de demandas: No previsto. La Defensa Pública dispuso que, a los fines de asegurar la 
atención al público por cuestiones graves y urgentes que requieran asesoramiento jurídico, se encuentra 
habilitado el canal telefónico 03442-15477341 (incluido Whatsapp), los días lunes a viernes en el horario de 
07.00 a 13.00 horas. 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí, de las habilitadas. 
 
19. Gestión de causa telemática: No existen referencias. Ver punto 1. 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): No existen referencias. Ver punto 
1. 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: No se prevé. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: No existen referencias. Ver punto 1. 
 

                                                           
85 La Defensoría Pública de San Salvador suspendió todas las audiencias.. 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/384052FA-7820-4835-A5F9-AF8150684D71.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/04_Abril/Boletines/21.04.2020%20Boletin%20CENTRO%20DE%20ATENCI%C3%93N%20TELEF%C3%93NICO.pdf
http://lasemanaentredosrios.com/la-defensoria-publica-de-san-salvador-suspendio-todas-las-audiencias/
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23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: ídem. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: ídem. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: ídem. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: ídem. 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí, para empleadas embarazadas, personas 
mayores de 60 años o con enfermedades crónicas.  
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: No. Más allá del Decreto Nº 600 de la Asamblea Legislativa, el Poder 
Judicial no habría reglamentado u operativizado nada. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: No existen referencias. Ver punto 1. 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Sí. La Dirección General de Centros Penales suspendió el ingreso a los 
penales. Las audiencias se harán virtuales86. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: No. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: No existen 
referencias. Ver punto 1. 
 

 
 
Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

 
Comunicado de Prensa Corte Suprema de Justicia: Lineamientos complementarios con vigencia inmediata, para 

atender la emergencia sanitaria, decretada por el Ministerio de Salud 

Comunicado de la Corte Suprema de Justicia relativo al personal 

Boletín de casos tratados por la Sala Constitucional 

El Salvador se enfrenta al COVID-19 con improvisación militarizada 

El Salvador amplía el estado de excepción ante COVID-19 

Nueva ley de restricción temporal por 15 días mandata a respetar resolución de la Sala de lo Constitucional 

Sindicalistas exigen a Corte Suprema acatar medidas por COVID-19 

Comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante el COVID 

 

 

 
 

                                                           
86 1:34 Cárceles en El Salvador restringen acceso por Covid-19.. 

http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/12.03.2020%20COMUNICADO%20CSJ%20CORONAVIRUS.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Comunicados/12.03.2020%20COMUNICADO%20CSJ%20CORONAVIRUS.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/03_Marzo/Images/SUSPENSIONLABORES.jpg
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2020/04_Abril/Boletines/21.04.2020%20Bolet%C3%ADn%20Sala%20Cnal%20versi%C3%B3n%20Unificada.pdf
https://www.dw.com/es/el-salvador-se-enfrenta-al-covid-19-con-improvisaci%C3%B3n-militarizada/a-52965370
https://www.dw.com/es/el-salvador-ampl%C3%ADa-el-estado-de-excepci%C3%B3n-ante-covid-19/a-52951589
https://www.asamblea.gob.sv/node/10203
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicalistas-exigen-a-Corte-Suprema-acatar-medidas-por-COVID-19-20200318-0034.html
https://www.youtube.com/watch?v=3Vy2A9YMfjE&feature=youtu.be
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=349749&SEO=carceles-en-el-salvador-restringen-acceso-por-covid-19


Reporte CEJA ® – Mayo 2020  
Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales 

  

42 

 

Guatemala87 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 

1. Suspensión de la prestación normal del servicio judicial: Conforme Comunicado de fecha 16 de marzo, 
se advierte la suspensión de las actividades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional del 17 al 31 de 
marzo, con excepción de Los juzgados de turno de 24 hs, Juzgados de paz con competencia penal y Juzgado de 
primera Instancia Penal para diligencias urgentes de investigación. El 17 de marzo, mediante Acuerdo entre la 
Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Organismo Judicial reafirman lo comunicado, disponiendo la 
suspensión de las labores al 31 de marzo, con excepciones.  Asimismo, se instruye a los jueces y personal de los 
juzgados de primera instancia del Ramo Penal, q reanuden sus actividades a partir del 19 de marzo, solo para 
cuestiones urgentes (POJ-12/2020) Se renueva la suspensión de labores desde el 1 al 7 de abril (Disposición POJ 
15/2020). Se renueva (POJ-17/2020) del 13 al 20 de abril. Se vuelve a suspender hasta el 27 de abril, conforme 
la Disposición POJ-18/2020.  Continúan suspendidas del 28 de abril al 4 de mayo (POJ-21/2020) y del 5 al 11 de 
mayo (POJ-23/2020). 
 
2. Suspensión de plazos judiciales:Mediante Acuerdo Se dispone la suspensión en toda materia e instancia, el 
que se reanudará a partir del día siguiente al cese del estado de calamidad decretado.  
 
3. Atención de causas urgentes: El 17 de marzo, La Corte Suprema y la Presidencia del Organismo Judicial, en 
Acuerdo, informan que se suman a los anteriores, los juzgados de ejecución penal, Juzgados penales por delitos 
contra niños, niñas y adolescentes, juzgados de 1 instancia de Niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal,  
Salas de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.  Áreas administrativas que continúan: 
Antecedentes penales, recursos humanos, centros de distribución de demandas en toda la república, y la sección 
de admisibilidad y Atención al público de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, etc. Por su parte, la 
Disposición POJ-11/2020 del mismo día, la Presidencia del Organismo Judicial dispone que ciertas dependencias 
administrativas se encuentran excluidas también de la suspensión.  
Mediante POJ-12/2020 del 18 de marzo, continúan laborando todos los juzgados de Primera Instancia del ramo 
Penal, incluyendo los especializados. Únicamente van a entender en aquellas actuaciones o diligencias que 
deben ser realizadas sin dilación alguna88.  Lo mismo anuncia respecto de la Secretaría de la Corte Suprema de 
Justicia a efectos de cubrir urgencias y situaciones que requieran resolución inmediata.  Excepcionados también 
las capturas por violación al “toque de queda”. A partir del 28 de abril (POJ-20/2020), los Juzgados del Ramo 
Civil, así como los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, deberán iniciar nuevamente sus labores, pero solo en 
asuntos constitucionales y diligencias urgentes. Un Juez laboral invita a las partes a utilizar los servicios en línea, 
notificaciones electrónicas y menciona el sistema de firma electrónica lo que les permitiría hacer teletrabajo.  
Asimismo, todas las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría deben 
continuar prestando servicios89.   
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): Se dispone la reducción de la jornada laboral como consecuencia del 
“toque de queda” decretado por el Presidente de la Nación. Luego, fue de 8 a 15: 30 hs. (POJ-18/2020) 
 

                                                           
87 Especial agradecimiento a Elvyn Díaz. 
88 Se reitera lo dispuesto mediante Circular 7-2020/Cámara Penal.  
89 POJ-20/2020. Art.3.  

https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/2983244071695982/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/CSJ%20y%20Presidencia%20Acuerda.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-12-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-15-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-15-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposicio%CC%81n%2017-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3062294740457581/3062294697124252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3079361798750875/3079361662084222/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-23-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/CSJ%20y%20Presidencia%20Acuerda.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/CSJ%20y%20Presidencia%20Acuerda.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.2984569441563445/2984569308230125/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-11-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-12-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/3001208249899564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3079373628749692/3079373502083038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/242428313775940/
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/242428313775940/
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/635423527006235/
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/259611975222920/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDMJZYIGpzfktVg044LqeFCcGZ6MfVw6io8N5tsnuHO1FWWijX4rsA3t2VA9ZQfho7ego4PgI3cuJWG
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-15-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3062294740457581/3062294697124252/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/POJ-18-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/3065010660185989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3079373628749692/3079373585416363/?type=3&theater
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5. Teletrabajo: Conforme imágenes publicadas el 30 de abril de 2020, algunos jueces del Trabajo y Previsión 
Social se encuentran dictando sentencia mediante firma electrónica desde sus hogares.  En una segunda etapa, 
se buscará hacer conciliaciones  laborales entre empleadores y empleados, a través de un sistema seguro.    
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Los titulares de los órganos jurisdiccionales (Juzgados de primera 
instancia del Ramo Penal, incluyendo los especializados) deben incorporarse a sus labores, inmediatamente, 
para atender solo aquellas actuaciones que no admitan dilación. Para ello, deberán coordinar la distribución de 
turnos, tomando en cuenta las medidas sanitarias, atento POJ-12/2020. Igual suerte para la Secretaría de la Corte 
Suprema de Justicia.  Los secretarios jurisdiccionales del Ramo Civil y del Trabajo serán los responsables de 
coordinar internamente la distribución de los turnos (POJ-20/2020) 
Al decretarse el “toque de queda”, la Presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema instruyen que todos 
los empleados, con excepción de los juzgados de turno, finalizarán la jornada laboral a las 14 hs. En los Juzgados 
de Paz a nivel nacional, se plantea en trabajo coordinado y con rotación de turnos. 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Sólo reducción de asistentes con síntomas. Lo dejan a criterio de cada 
juez si se trata de audiencias exceptuadas90.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Aquellas de carácter urgente, como primera 
declaración, conocimiento y tramitación de garantías constitucionales y las que a criterio de cada titular 
encuadre en dicho supuesto, conforme POJ-12/2020. 
 
9. Reprogramación de audiencias: Sí, en un tiempo prudencial.91   
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del levantamiento.  
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: Para las visitas programadas por la Cámara Penal en el período del 17 
al 31 de marzo, las partes deben presentar alegatos por escrito.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: Cuando participen menores en las audiencias, se hará por video 
audiencia. Si se trata de audiencias programadas, deberá coordinarse la realización de la misma por medios 
tecnológicos.92 
El 5 de mayo se reunieron miembros de la Cámara Penal, junto a funcionarios funcionarios y Jueces del 
Organismo Judicial, Ministerio Público y Abogados sin frontera con el objetivo de proponer un plan piloto para 
la funcionalidad de audiencias virtuales en los Órganos Jurisdiccionales en materia especializada de trata de 
personas. 
 

13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Se dispone que los Juzgados 
de primera instancia penal especializados en materia de Feminicidios y Trata de personas, deben reanudar sus 
labores. Lo mismo respecto del Juzgado de Primera Instancia Pluripersonal de Familia, especializado en Violencia 
Intrafamiliar.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Se habilitaron las 
videollamadas con los familiares, en salas de audiencia destinadas a presos peligrosos.  
Se ha exhortado a los jueces para que los abogados defensores puedan comparecer en representación de los 
sindicados, a los fines de evitar los traslados de los privados de libertad.  

                                                           
90 POJ 11/2020. Art 5.  
91 POJ 11/2020. Art. 4 
92 POJ 11/2020. Art 5.  

https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/3087129624640759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3086830394670682/3086830174670704/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/vb.125498334137251/635423527006235/?type=2&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-12-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-20-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/2994462240574165/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3043360569017665/3043360522351003/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3043360569017665/3043360522351003/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-12-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/2985003581520031/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.2980193538667702/2980192845334438/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.2980193538667702/2980192845334438/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/posts/3099110196776035
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/posts/3099110196776035
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3051047481582307/3051047348248987/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3051047481582307/3051047348248987/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3051047481582307/3051047348248987/?type=3&theater
https://www.voanoticias.com/a/c%C3%A1rceles-guatemala-covid19/5349954.html
https://www.voanoticias.com/a/c%C3%A1rceles-guatemala-covid19/5349954.html
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3051047481582307/3051098628243859/?type=3&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-11-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-11-2020.pdf
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-11-2020.pdf
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15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Sin información 
al momento del levantamiento. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Solo situaciones urgente, pero se advierte en la página (Red Social) del 
Organismo Judicial una gran inversión en materia de insumos para que pudieran desarrollar su labor bajo los 
protocolos de seguridad e higiene.  
 
17. Ingreso telemático de demandas: Sin información al momento del levantamiento. 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí. Pero únicamente por vía de excepcional, con cuidados sanitarios.  
 
19. Gestión de causa telemática: Sí. A través de “servicios en línea” para asuntos como: consultas de pensiones 
alimentarias, expedientes laborales, pago de prestaciones, antejuicios y amparos. Invita a visitar la pág web y la 
app del Organismo Judicial.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19) : Sin información al momento de 
relevamiento.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sin información al momento de 
relevamiento.  
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Sin información al momento de relevamiento.  
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Sin información al momento de relevamiento.  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sin información al momento de relevamiento.  
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sin información al momento de relevamiento.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Sin información al momento de relevamiento.  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. Los que permanezcan prestando servicio, 
se les concederá licencia con goce de haberes a personas mayores de 60, embarazadas, diabéticos, o con 
insuficiencia renal, problemas respiratorios, cardíacos, etc93.  
Solo para personal administrativo y judicial que pudiera verse afectada su salud, se le otorgó licencia. No así a 
magistrados y jueces (por no tener competencia para ello)94 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento de relevamiento.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Cuentan con expediente electrónico, al menos en el Juzgado del Trabajo y 
Previsión Social.   
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Sí95. 
 

                                                           
93 Disposición POJ 11/2020 Art. 6 
94 Acta del 21 de marzo. Art. 3.  
95 https://www.voanoticias.com/a/c%C3%A1rceles-guatemala-covid19/5349954.html 

https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/posts/3099169950103393
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/rpp.125498334137251/3097044600315928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.2980193538667702/2980193455334377/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.133993939954357/2986655751354814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.133993939954357/2986655751354814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=2424853594282641
https://www.facebook.com/watch/?v=2424853594282641
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/vb.125498334137251/635423527006235/?type=2&theater
http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposici%C3%B3n%20POJ-11-2020.pdf
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.2994730683880654/2994730617213994/?type=3&theater
https://www.voanoticias.com/a/c%C3%A1rceles-guatemala-covid19/5349954.html
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31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Sí. Si bien se habían programado audiencias, todas fueron 
canceladas porque el Servicio Penitenciario suspendió todos los traslados desde el 17 de marzo, incluyendo a los 
privados preventivamente.96  
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sin información 
precisa al tiempo del levantamiento.  

 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 

Circulares completas y actualizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                           
96 Comunicado del 24 de marzo. Punto 2. 

http://www.oj.gob.gt/documentos-relacionados-covid-19
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/a.190546210965796/3001208249899564/?type=3&theater
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Honduras 
 

1.- Suspensión de servicio judicial:Si. Las labores en el Poder Judicial a nivel nacional, han estado suspendidas, 
pero no totalmente, desde el 16 de marzo de 2020. Dicha suspensión se ha extendido, por los momentos, hasta 
el domingo 17 de mayo de 2020; esto, con el objeto de que los funcionarios y empleados judiciales de todo el 
país permanezcan en sus casas, limitándose a circular sólo si es de extrema necesidad o urgencia, por razones 
personales o laborales. Las labores en el Poder Judicial están suspendidas en gran medida, no en su totalidad. A 
este momento más de mil funcionarios judiciales realizan labores de turno en a nivel nacional. 

● 16 de Marzo del 2020: Poder Judicial de Honduras Suspende Labores hasta el 22 de marzo para Evitar 

la Propagación y Focos de Transmisión del COVID-19. Decisión tomada en sesión de Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia quien autorizó a la Presidencia para aprobar las ampliaciones de dicha suspensión 

mientras permanezca la situación de emergencia. 

● 21 de Marzo del 2020: Mediante Acuerdo No. PCSJ 10-2020, Presidencia del Poder Judicial Aprueba 

Ampliación de Suspensión de Labores Debido a Emergencia Nacional.  

● 10 de Abril del 2020: Mediante Acuerdo No. PCSJ 15-2020, Presidencia del Poder Judicial Aprueba 

Tercera Ampliación de Suspensión de Labores Debido a Emergencia Nacional. 

● 19 de Abril del 2020: Poder Judicial establece en cuarto Acuerdo de Suspensión de Labores, la forma en 

que este Poder del Estado estará brindando sus servicios a la población mientras se encuentre vigente 

estado de excepción por pandemia del Covid-19.  

● 26 de Abril del 2020: Acuerdo N° PCSJ 22-2020, quinta suspensión de labores e instrucciones de 

servidores Judicial en el marco Emergencia. 

● 05 de Mayo del 2020: Presidencia de CSJ emite instrucciones de trabajo y servicios que se presentarían 

entre el día lunes 4 de mayo al domingo 17 de Mayo del presente año en el Poder Judicial en el marco 

del Estado de Excepción.  

 
2.- Suspensión de plazos judiciales:Si. Los días mientras han estado suspendidas las labores en el Poder Judicial, 
se han declarado inhábiles para efectos de actuaciones y plazos procesales, quedando en suspenso estos últimos 
desde las 00:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020, hasta las 23:59:59 horas del domingo 17 de mayo de 2020; 
reanudándose los mismos a las 00:00 horas del lunes 18 de mayo de 2020, fecha en la cual los funcionarios y 
empleados judiciales de todo el país deberán de reincorporarse a sus labores; pudiendo prolongarse esta 
inhabilitación de días y suspensión de actuaciones y plazos procesales, en atención al mantenimiento de las 
medidas impuestas por el Poder Ejecutivo para evitar el contagio y propagación del coronavirus Covid-19. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, atendiendo a la regulación legal de cada materia, cada Juzgado, Tribunal o Corte 
pueda habilitarlos en los casos que estimen necesario, siempre que no excedan los límites de prevención y 
responsabilidad, en ocasión de la pandemia. 
 
3.- Atención de causas urgentes: Si. Desde el 16 de marzo, fecha del primer Acuerdo de Suspensión, quedó 
establecido que la atención mediante trabajo de turno de las materias penal, niñez y adolescencia, de familia y 
de violencia doméstica, la Defensa Pública y la Supervisión General del Poder Judicial con la especificación de 
una atención al público en forma continuada y permanente. Asimismo, el personal técnico y administrativo 
estrictamente necesario. Se estableció también que en los Juzgados de Letras de Familia atenderá el personal 
estrictamente necesario para la recepción y entrega de pensiones alimenticias, en materia de violencia 
doméstica para atender asuntos de urgencia y flagrancia, así como la recepción y entrega de pensiones 
alimenticias. En este marco se solicitó de manera inmediata al Congreso Nacional la Reforma de Artículos los 
artículos 81 y 82 Sobre Libertad Condicional del nuevo Código Penal que aún no entra en vigencia, a fin de que 
al menos estos artículos pudieran adelantar su vigencia y beneficiar a privados de libertad en condición 

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/ACUERDO%20N%c2%b0CSJ-1-2020.pdf.
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasMarzo2020/Acuerdo21032020.pdf.
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoNPCSJ-15-2020.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ18-2020.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/ACUERDOPCSJ22-2020.PDF.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/ACUERDOPCSJ-28-2020.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin01042020.aspx.


Reporte CEJA ® – Mayo 2020  
Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales 

  

47 

vulnerable. Asimismo, se tomó la decisión de impulsar el proceso de desinternamiento de unos 60 menores 
infractores. En materia Penal, en sus diferentes competencias, se están realizando las Audiencias de Declaración 
de Imputado y Audiencias Iniciales de manera normal, pero con las debidas precauciones de higiene y control a 
fin de evitar riesgos de contagio.  
 
4. Atención limitada:Si. Para la atención al público en los Juzgados de Paz, se adoptó la modalidad de trabajo 
presencial por llamado. Los funcionarios y empleados judiciales se organizaron de manera tal que en cada oficina 
sólo están las personas cuya presencia es imprescindible, el tiempo estrictamente necesario; es decir, 
físicamente no permanecen en la oficina toda la jornada, pero sí debe, en todo momento, estar localizable y 
disponible, atento a recibir y procesar las denuncias y solicitudes que se presenten. Para este fin se puso a 
disposición de la ciudadanía, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de cualquier otra entidad natural o 
jurídica, mecanismos idóneos de comunicación a efecto de que tengan los canales abiertos y sin inconvenientes 
para interponer denuncias y hacer cuanto sea necesario en su procesamiento. De igual forma, se organizaron las 
Cortes de Apelaciones, los Tribunales de Sentencia, el Juzgado de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la Unidad de 
Auténticas y la Contraloría del Notariado. 
Para la atención al público en los demás órganos jurisdiccionales, se ha adoptado la modalidad de trabajo 
presencial por turnos, con la menor cantidad posible de personal, cubriendo de lunes a viernes, de 7:30 am a 
4:00 pm, e implementando mecanismos para evitar aglomeraciones en estos despachos judiciales. De la misma 
manera, se turna en la Defensa Pública, la Escuela Judicial y la Supervisión General del Poder Judicial. 
Solo en las zonas del país donde hay una restricción absoluta, los servidores judiciales que están adscritos a estas 
zonas y deban ir trabajar a sus oficinas en la atención de usuarios, lo hacen únicamente por llamado, (Esta 
situación se presenta en algunos municipios de cuatro departamentos del país). 
Cada uno de los Acuerdos (Ref. numeral 1) establecen que no turnan los adultos mayores (personas con más de 

60 años de edad), embarazadas, personas con depresión inmunológica de cualquier origen, que padezcan 

diabetes, con insuficiencia renal, hipertensas o con patologías cardiovasculares, con patologías oncológicas y con 

antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias. 

Acuerdo para el trabajo y atención de los juzgados de Paz mediante el periodo de pandemia: 

Fotos de trabajos durante el tiempo de cuarentena. 

5. Teletrabajo:Si. En los Acuerdos se especifica que se ha restringido el trabajo presencial a lo mínimo 

indispensable, lo que significa que todos los servidores judiciales de las áreas jurisdiccional, técnica y 

administrativa, deben realizar en sus casas cuanta actividad laboral les sea posible y que legalmente se permita, 

tal como: avanzar en la elaboración de actas o redacción de providencias, autos y sentencias, en todas las 

materias y con énfasis en la reducción de la mora judicial; velar por la continuidad de los servicios esenciales de 

tipo tecnológico y administrativo en las sedes judiciales; y brindar el apoyo logístico que requiera el personal 

jurisdiccional que esté trabajando, ya sea por turnos o por llamado; entre otras tareas. Se hizo el llamado a todos 

los servidores judiciales hacer uso del Decreto Legislativo N° 33-2020, publicado el 3 de abril de 2020 en el Diario 

Oficial La Gaceta, contentivo de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores Ante los Efectos de la 

Pandemia Provocada por el Covid-19, en el cual se autoriza la realización todo tipo de diligencias judiciales vía 

electrónica, pudiendo, por este medio, conocer peticiones, debatirlas y decidirlas, así como notificar, citar, 

emplazar y requerir, entre otras actuaciones procesales; esto, en concordancia con lo establecido en el Código 

Procesal Civil, el Código Procesal Penal y el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos 

Penales. 

Se ha instado a todos los Magistrados y Jueces que deban trabajar en este tiempo, ya sea por turnos o por 

llamado, hacer uso del Decreto Legislativo N° 33-2020, publicado el 3 de abril de 2020 en el Diario Oficial La 

http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin01042020.aspx.
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin13042020.aspx.
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin13042020.aspx.
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ16-2020.pdf
https://flic.kr/s/aHsmMCnXXK
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Gaceta, contentivo de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores Ante los Efectos de la Pandemia 

Provocada por el Covid-19, en el cual se autoriza la realización todo tipo de diligencias judiciales vía electrónica, 

pudiendo, por este medio, conocer peticiones, debatirlas y decidirlas, así como notificar, citar, emplazar y 

requerir, entre otras actuaciones procesales; esto, en concordancia con lo establecido en el Código Procesal Civil, 

el Código Procesal Penal y el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales. Cabe 

señalar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en enero de este año, presentó como iniciativa de ley, ante 

el Congreso Nacional, el Anteproyecto de Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales. 

6.  Presencial (total o por turnos rotativos): El trabajo presencial se está realizando mediante el sistema de 

turnos en cada una de las unidades especificadas en los correspondientes Acuerdos emitidos por la Presidencia 

del Poder Judicial. En los Juzgados de lo Civil, no se está atendiendo en este momento a los usuarios.  

7. Suspensión de audiencias presenciales: Se especifica en los correspondientes Acuerdos que los Juzgados y 

Tribunales que hubieren señalado audiencias para los días de suspensión, deben suspenderse y reprogramar las 

mismas. (Ref. Acuerdos en Numeral 1). 

8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Tribunales de Sentencia han estado realizando 
algunas audiencias de manera presencial a puerta cerrada, sin público, controlando las medidas de 
Bio seguridad, sobre todo en relación a fallos que se han dictado y audiencias de revisión de medidas que se han 

solicitado. 

9. Reprogramación de audiencias: Si. Se especifica en los correspondientes Acuerdos que los Juzgados y 

Tribunales que hubieren señalado audiencias para los días de suspensión, deben suspenderse y reprogramar las 

mismas. 

10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: La prioridad está enfocada en aquellos casos donde 

esté próximo a vencerse la medida de Prisión Preventiva y en los casos donde un privado pudiera estar 

gravemente afectado de su salud, que lo coloque en una situación de alta vulnerabilidad. 

11. Sustitución de audiencias por escrito: No.  

12. Realización de audiencias virtuales: SI. Pese a las limitaciones de este momento a nivel técnico, logístico y 
de recurso humano, si se están realizando algunas audiencias bajo la modalidad virtual. Realización de audiencias 
virtuales, ingreso telemático de demandas y otros escritos. Gestión telemática de causas. Utilización de 
WhatsApp u otras tecnologías similares para gestionar la causa. Uso de plataformas comerciales para las 
audiencias. Uso de plataforma exclusiva del Poder Judicial. Comunicaciones electrónicas con organismos 
públicos o privados para cumplir decisiones. 
 

● 24 de Abril del 2020: Mediante Modalidad de Audiencia Virtual Tribunal de Sentencia con Jurisdicción 

Nacional Realiza Audiencia de Revisión de Medidas  

● El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha realizado 4 sesiones de Pleno de manera 

Virtual para la evacuación de expedientes de Salas y aprobación de opiniones solicitadas por el 

Congreso Nacional en temas de reformas a Códigos.  

● Cortes de Apelaciones están evacuando de la misma manera 

● Fotos 

 

13.- Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Se instruyó desde el primer 
Acuerdo de Suspensión el 16 de marzo que en los Juzgados Especializados de Violencia Doméstica turnaría el 
personal estrictamente necesario para atender asuntos de urgencia y flagrancia, así como para la recepción y 

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/Decreto-33-2020.pdf%20(Ref.%20Art.%2027,%20numeral%20D).
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/Decreto-33-2020.pdf%20(Ref.%20Art.%2027,%20numeral%20D).
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin24042020.aspx
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1259967043215986689?s=20
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1258103258909941761?s=20
https://photos.app.goo.gl/3tz2wJfeYhP4WSZu9
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ18-2020.pdf
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entrega de pensiones alimenticias. No obstante, dada el incremento en número de denuncias sobre Violencia de 
Género reportado por organizaciones que abordan el tema, autoridades y medios de comunicación, a partir del 
Acuerdo PCSJ-18-2020 del 19 de abril de 2020, la Presidencia del Poder Judicial estableció que, además de los 
Juzgados especializados de Violencia Doméstica, también los Juzgados de Letras y de Paz que sean competentes 
en dicha materia, deberán trabajar en la recepción de denuncias e imposición de medidas de seguridad, así como 
para la recepción y entrega de pensiones alimenticias; se Agregó que los Juzgados de Paz Penales y Mixtos 
estarán habilitados para atender juicios por faltas que linden con Ia materia de violencia doméstica o que de no 
dárseles tramite pudiesen derivar en la comisión del delito de violencia intrafamiliar. Se indicó en la instrucción 
que para la atención al público se adoptara la modalidad de trabajo presencial por llamado. Los servidores 
judiciales adscritos a estos órganos se han organizado de manera tal que en cada oficina solo permanecen las 
personas cuya presencia es imprescindible, el tiempo estrictamente necesario, por lo que, en todo momento, 
deben estar localizables y disponibles, atentos a recibir y procesar las denuncias y solicitudes que se presenten 
por este tema. Es así que cada juzgado ha debido poner a disposición de Ia ciudadanía, de Ia Policía Nacional, del 
Ministerio Público y de cualquier otra entidad natural o jurídica, mecanismos idóneos de comunicación a efecto 
de que tengan los canales abiertos y sin inconvenientes para interponer denuncias y hacer cuanto sea necesario 
en su procesamiento.   
 
Números brindados para atender casos de emergencia de violencia doméstica 
Mas información 
Mas información 

Guía Telefónica Juzgados de Paz para atención casos de Violencia Doméstica 

14.- Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Si. Se solicitó desde inició 

de la emergencia En este marco se solicitó de manera inmediata al Congreso Nacional la Reforma de Artículos 

los artículos 81 y 82 Sobre Libertad Condicional del nuevo Código Penal que aún no entra en vigencia, a fin de 

que al menos estos artículos pudieran adelantar su vigencia y beneficiar a privados de libertad en condición 

vulnerable.  

Los Juzgados de Ejecución fueron instruidos para trabajar, para decidir y dar seguimiento a cuestiones urgentes 

relacionadas con el cumplimiento y extinción de Ia pena, la preliberación o Iibertad condicional, y demás 

incidentes que se produzcan durante la etapa de ejecución de las penas y medidas de seguridad; de igual manera, 

determinar la procedencia de las medidas de seguridad que puedan imponerse después de cumplida la pena 

privativa de libertad o en caso de excarcelación; resolver los recursos que se puedan interponer contra las 

resoluciones de los órganos directivos, administrativos y técnicos de los establecimientos penitenciarios; y, en 

general, velar por los derechos de los condenados y por la correcta aplicación de las normas que regulen el 

régimen penitenciario; todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, el Código Procesal 

Penal, el Código de Niñez y Adolescencia, Ia Ley Especial 

para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal y Enfermedades Degenerativas del 
Sistema Nervioso, y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Para tales efectos, la Defensa Pública debe apoyar 
a los Juzgados de Ejecución en forma eficiente y eficaz. 
Asimismo, se tomó la decisión de impulsar el proceso de desinternamiento de unos 60 menores infractores. Para 
la atención de los casos de niñez y adolescencia, los Juzgados especializados en esta materia están habilitados 
para atender asuntos urgentes 
relativos a la adopción e implementación de medidas de protección ante situaciones de incumplimiento o 
vulneración de derechos, así como a procesos de niñez infractora de la ley penal. Igualmente, en estos casos, la 
Defensa Pública debe brindar, de manera efectiva, el apoyo que se requiera. 

https://www.facebook.com/PJdeHonduras/photos/a.166523220163676/1698329033649746/?type=3&theater;
https://www.instagram.com/p/B-rzgf0ncL1/?igshid=393mt0x952w
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1242817478490816523?s=20
https://view.genial.ly/5ebc2ad14a45750d8df8e902/interactive-image-imagen-interactiva
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin01042020.aspx.
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin01042020.aspx.
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin13042020.aspx.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha recibido y dado trámite desde el inicio de la 
emergencia los Recursos de Habeas Corpus y de Amparo relacionados a privados de libertad. 
Más información  
Más información  
Más información  
Más información 
 
15.- Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Desde que inició 
la emergencia sanitaria nacional, se ha determinó en cada uno de los Acuerdos emitidos (Ref. numeral 1) que en 
ningún caso deberán trabajar por turnos ni por llamado: adultos mayores (personas con 60 o más años de edad), 
mujeres embarazadas, personas que padecen de diabetes, hipertensión u otras cardiopatías, con enfermedades 
oncológicas, insuficiencia renal, con antecedentes de patologías respiratorias crónicas, que estén cursando 
infecciones respiratorias o con depresión inmunológica de cualquier otro origen. 
Lo anterior, atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, respecto a la protección que 
el Estado debe brindar a aquellas personas que, por su edad o condición médica, se encuentran en situación de 
especial riesgo o vulnerabilidad frente al coronavirus COVID-19, ya que, de adquirirlo, tienen más probabilidades 
de enfermarse gravemente. 
Se han emitido circulares de instrucción general y extensión de salvoconducto para personal del Poder Judicial 

que deberá movilizarse durante el tiempo de cuarentena para realizar trabajos con las debidas medidas de 

prevención, lo cual es coordinado por el Comité Nacional de Contingencia del Poder Judicial, creado por la 

Presidencia de este Poder del Estado en el Acuerdo PCSJ-10-2020 de fecha 16 de marzo de 2020, con el objetivo 

coordinar todo el mecanismo de gestión, atención y prevención durante la Pandemia del Coronavirus Covid-19. 

Para consultas, se habilitó un número para responder todo tipo de inquietud tanto a nivel interno, como externo.  

16.- Ingreso presencial de demandas: Si. Al principio de la emergencia, no hubo posibilidad de hacerlo en 

muchas judicaturas, pero a medida se ha ido avanzando en el manejo de esta emergencia, se han ido abriendo 

de manera gradual la atención en las unidades jurisdiccionales. Es así que se puede recibir presencialmente 

Requerimientos Fiscales, Amparos, Acciones de Hábeas Corpus, demandas de violencia doméstica, entre otras y 

asimismo situaciones específicas establecidas en el cuadro de servicios jurisdiccionales que se detalla en el 

Acuerdo PCSJ-28-2020 del 03 de mayo.  

17.- Ingreso telemático de demandas: Para todos los servicios anteriormente detallados igualmente cada unidad 

jurisdiccional ha dispuesto los números telefónicos, perfil de Whatsapp y Correo electrónico para el envío de los 

escritos correspondientes por parte de los interesados. Los avisos relacionados en la página web, se han 

divulgado por redes sociales, medios de comunicación y grupos de chats.  

18. Gestión de causas presencial: A medida se han incorporado servicios existe la posibilidad de la atención 

presencial, previa cita y con todas las medidas de bioseguridad, tanto de parte de los servidores judiciales como 

de parte de los usuarios solicitantes, de manera que se pueda atender de forma individualizada a una hora 

determinada los servicios indicados y de igual manera unidades como la Contraloría del Notariado y la Unidad 

de Auténticas para trámites diversos que deben realizar los usuarios en el extranjero.  

Contraloría del Notariado 

Más información  

Unidad de autenticas 

Más información  

https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1254853512342708225?s=20
https://drive.google.com/file/d/1uAZVCGa5ExrodXTuDPPcvqSo5yDtKFHq/view?usp=sharing
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/PropuestaReformaLibertadCondicional.pdf
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1245837610414747651?s=09
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/pjanuncio.jpg
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/ACUERDOPCSJ-28-2020.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/ACUERDOPCSJ-28-2020.pdf
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1257405196919078912?s=20
https://www.facebook.com/PJdeHonduras/videos/855074161659026/
https://www.facebook.com/PJdeHonduras/videos/2363934483907347/
https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1257359627420909575?s=20
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19. Gestión de causa telemática: Para todos los servicios anteriormente detallados se han dispuesto los números 

telefónicos, perfil de Whatsapp y Correo electrónico para el envío de los escritos correspondientes por parte de 

los interesados. Asimismo, las partes procesales proporcionan su dirección de correo electrónico o celular (con 

acceso a whatsapp) para recibir comunicaciones y notificaciones.  

20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Si. Especialmente con lo 

relacionado a Revisiones de Medidas, Solicitudes de Ampliación de Prisión Preventiva, Amparos, Hábeas Corpus, 

las causas de Niñez y Adolescencia, en los Juzgados de Violencia Doméstica y Familia lo concerniente a la 

tramitación y pago de las pensiones alimenticias. 

21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Si. Se hace uso de los perfiles de Whatsapp, 

video llamada, contacto a número telefónico, Correos electrónicos y las plataformas de video conferencias. Ha 

sido de enorme utilidad la reforma aprobada en el Congreso Nacional relacionado a la firma electrónica ya citado 

en el numeral 5, en el cual se autoriza la realización todo tipo de diligencias judiciales vía electrónica, pudiendo, 

por este medio, conocer peticiones, debatirlas y decidirlas, así como notificar, citar, emplazar y requerir, entre 

otras actuaciones procesales; esto, en concordancia con lo establecido en el Código Procesal Civil, el Código 

Procesal Penal y el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales. De igual manera, 

en las audiencias desarrolladas se hace uso de los medios técnicos de grabación de imagen y sonido u otros 

instrumentos semejantes para dejar constancia de lo que sea objeto de reconocimiento judicial y de las 

manifestaciones de quienes intervengan en él, consignándose en el acta cuanto sea necesario para la 

identificación de las grabaciones, reproducciones o exámenes llevados a cabo, que habrán de conservarse por 

el tribunal.  

22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias. (en caso positivo indicar cuales):Si. Se han utilizado 

las siguientes: Zoom, Microsoft Teams, Skype, video llamada de Whatsapp. 

23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial:Si. Se hace uso del portal institucional estructurado en la 

plataforma Sharepoint para publicación de información oficial del Poder Judicial de Honduras y mediante el cual 

se tiene acceso a realizar solicitudes de antecedentes penales en línea, así como acceso al sistema de indexación 

Jurisprudencial. Se cuenta con una plataforma de videoconferencia propia en las ciudades de Tegucigalpa, San 

Pedro Sula y La Ceiba. 

24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Si. Se cuenta con Políticas y Procedimientos de la 
Dirección de Infotecnología del Poder Judicial para la adecuada utilización de estos mecanismos. Asimismo, las 
instrucciones sobre la política de divulgación oficial, agendas y demás información publicada a través de redes 
sociales.   
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TICs: Solamente el Reglamento para la Realización de 
Audiencias Virtuales en Procesos Penales: y existe el Proceso para solicitud de antecedentes penales en línea.  
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Además del Reglamento referido en el numeral 
anterior, se encuentra en proceso de revisión el “Protocolo Institucional de Mejores Prácticas para el 
Desarrollo de Audiencias Virtuales y Videoconferencias”. 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Si. En cada uno de los Acuerdos emitidos 

por Presidencia del Poder Judicial se establece el personal que no puede laborar (Ref. numeral 1). Asimismo, a 

través de la Administración del Poder Judicial se ha dotado de todos los insumos necesarios a nivel nacional para 

la reducción de riesgos tanto para el cuidado del personal de turno como para usuarios del sistema. Se han 

emitido dos detallados informes de Compra sobre este particular.  

Más información 

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/Decreto-33-2020.pdf%20(Ref.%20Art.%2027,%20numeral%20D)
http://www.poderjudicial.gob.hn/institucional/organizacion/dependencias/infotecnologia/Documents/brochurepol%C3%ADticasinfotecnologia.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/AcuerdoNO.CSJ022019ReglamentorealizaciondeAudienciasVirtualesprocesospenales.pdf,
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/AcuerdoNO.CSJ022019ReglamentorealizaciondeAudienciasVirtualesprocesospenales.pdf,
http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/estructura/Documents/PROCEDIMIENTO%20PARA%20SOLICITAR%20LA%20CONSTANCIA%20DE%20ANTECEDENTES%20PENALES%20EN%20L%C3%8DNEA.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/InfEmerCovidAbril/InformeComprasEmergenciaAbrilCovid19.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/InfEmerCovid/InformeComprasEmergenciaCovid19.pdf
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28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Solamente la instrucción contenida en los Acuerdos sobre hacer use 

del artículo 27 de la Ley sobre Firmas Electrónicas, reformado mediante Decreto Legislativo N° 33-2020,  el que 

autoriza la realización de diligencias judiciales vía electrónica, pudiendo, por este medio, conocer peticiones, 

debatirlas y decidirlas, así como notificar, citar, emplazar y requerir, entre otras actuaciones procesales.  

29. Traslado de expedientes físicos: No. Existe una prohibición vigente sobre el traslado de expedientes físicos 

fuera del Despacho Judicial.  

30. Suspensión de visitas carcelarias: Si. Es una responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se 

comunicó suspensión. 

31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: No. Se está procurando con el trabajo que realizan Juzgados 

de Ejecución, Defensa Pública y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la agilización del otorgamiento de 

beneficios a Privados de Libertad mediante las medidas de Preliberación, Libertad Condicional, Conmutas, 

Cumplimiento de Penas y Revisión de Medidas.  

32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: SI. por las Vías 

electrónicas que resulten más expeditas, a través de los números de celular con acceso a Whatsapp, correos 

electrónicos y un número celular disponible desde el día de la emergencia para la atención de cualquier consulta 

o necesidad que pueda presentarse. 

 

 

  

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/Decreto-33-2020.pdf%20(Ref.%20Art.%2027,%20numeral%20D)
https://www.facebook.com/INPHN/photos/a.2045944222153271/2839210006160018/?type=3
https://drive.google.com/file/d/1uAZVCGa5ExrodXTuDPPcvqSo5yDtKFHq/view?usp=sharing.
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México 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión en la prestación normal del servicio judicial: Por Acuerdo General 4/2020 que se extiende del 18 
de marzo al 19 de abril, se suspenden en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
de la Federación.  También las labores de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal (Acuerdo 
5/2020). También se suspende la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo 3/2020). Con el 
Acuerdo 6/2020, se modifica el Acuerdo 4/2020: Suspende labores en los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, desde el 18 de marzo al 5 de mayo, con excepciones. Otra renovación del 6 de mayo al 
31 de mayo (Acuerdo 8/2020). Luego, se amplía para las áreas administrativas al 5 de mayo, por Acuerdo 7/2020 
que modifica el Acuerdo 5/2020 y, se extienden hasta el 31 de mayo conforme el Acuerdo 9/2020. Mismo plazo 
para la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Sí97. No correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias y 
tampoco se llevarán a cabo sesiones de los Plenos de Circuito98. Lo mismo para la interposición de recursos 
contra las sentencias y resoluciones dictadas (presencialmente).99 Misma decisión para investigaciones 
disciplinarias (con excepciones: si son urgentes o puedan atenderse vía remota) y la información estadística.  
Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se levanta la suspensión de plazos 
y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se 
hayan tramitado mediante “Juicios en línea, como aquellos que estén en estado de dictar sentencia (Art. 10 A. 
8/2020), lo que excluye a los expedientes en los que conforme a la Ley de Amparo y demás leyes adjetivas 
aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o 
diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso (Art. 12 del 
Acuerdo 8/2020) 
 
3. Atención de causas urgentes: Procesos Penales Federales: diligencias para recibir declaraciones 
preparatorias; actuaciones en el período de pre-instrucción (hasta la resolución que resuelva la situación jurídica 
del detenido); y decisiones en materia de ejecución de sanciones en causas por hechos hasta 2011100. 
Art. 15 de la Ley de Amparo y Art. 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura: Ejercicio de la 
acción penal con detenido; Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos calificados como graves; 
Diligenciamiento de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica; Solicitudes de orden de cateo; 
Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas; Solicitudes de extradición; Orden de expulsión del país; 
Orden de arraigo; Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, 
extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación, etc101.  
Con excepción de aquellos que se encuentren de guardia para asuntos urgentes, los cuales son contenidos en el 
Capítulo I del Acuerdo 8/2020102 y no tan “urgentes” (Art.24)  Procedimientos abreviados, suspensiones 
condicionales, etc. El Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e 
Intervención de Comunicaciones operará regularmente.103 

                                                           
97 Acuerdo 7/2020  
98 Acuerdo 4/2020. Art. 2. 
99 Acuerdo 8/2020. Art. 1 IV.  
100 Acuerdo 4/2020. Art. 7 
101 Acuerdo 6/2020 
102 Acuerdo 4/2020. Art. 3 
103 Acuerdo 4/2020 Art. 8 y Acuerdo 8/2020. Art. 4. I.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589993&fecha=20/03/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589708&fecha=18/03/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral6_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591712&fecha=16/04/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral9_2020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/7-2020%20%28PR%C3%93RROGA%20SUSP.%20ACT.%20JURISD.%20AL%2031%20MAYO%202020%29%20FIRMA.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral6_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591712&fecha=16/04/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/AcuerdoGeneral_4-2020-V2.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591711&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589993&fecha=20/03/2020
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En cuestiones de ejecución penal, amparo, medidas cautelares en concursos mercantiles, etc104.  
 
4. Atención limitada (turnos judiciales):  De 9 a 15 hs. Se debe intentar privilegiar el trabajo remoto105.  
 
5. Teletrabajo: Como regla, cada titular de secretaría, órgano auxiliar y demás unidades administrativas del 
Consejo determinará qué áreas considera esenciales para el funcionamiento y funciones que deben continuar 
operativas y cuales puedan realizarse vía remota (Acuerdo 5/2020) Se definirán las guardias mínimas a los 
funcionarios /administrativos que, en su caso, tengan que acudir físicamente al lugar de trabajo, mientras que 
el resto del personal (que no realice funciones esenciales) trabajará a distancia, mediante la utilización de las 
herramientas tecnológicas.106  
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): No más de la mitad. Turnos equivalentes por mitad de tiempo en 
que están de guardia107.  
Se suspenderá, en la medida de lo posible, la atención al público de manera presencial y se privilegiará la 
atención vía telefónica o por correo electrónico.108 

Se disponen anexos donde se consignan los órganos de guardia para la atención y seguimiento de los asuntos 
urgentes.  
Para evitar la concentración de personas, tanto para el desahogo de audiencias como para la organización en 
general del trabajo, las y los titulares dispondrán lo conducente y organizarán a su personal en el horario de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. y privilegiarán el trabajo a distancia.109 
 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Las excepciones: calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, 
implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con la Prisión Preventiva y extradición110.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: A puerta cerrada, sin público, controlando medidas de 
seguridad111. Si ha fracasado la audiencia virtual para el privado de libertad (Problemas de conectividad), 
observando las disposiciones sanitarias. 112 
 
9. Reprogramación de audiencias: Aquellas “en trámite” (no urgentes) ante los Centros de Justicia Penal federal. 
Se reprogramarán a partir del 30 de abril113. Se suspenden los términos procesales distintos a los 
constitucionales. Consecuentemente, deberán reprogramarse las audiencias de trámite que a criterio de cada 
juzgadora o juzgador penal no puedan celebrarse por videoconferencia en tiempo real, a partir de los siguientes 
diez días naturales contados a partir de la regularización de actividades (Acuerdo 8/2020) 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del relevamiento.  
 

                                                           
104 Acuerdo 8/2020.  
105 Acuerdo 4/2020 Art.4 .V,  Acuerdo 6 Art 4. V y Acuerdo 8/2020 Art. 8. VI.  
106 Acuerdo 5/2020 Art 3 
107 Acuerdo 4/2020. Art. 2. III 
108  Acuerdo 5/2020. Art 4. VI 
109 Acuerdo 8/2020 Art. 8 y 20.  
110 Acuerdo 4/2020. Art. 5. II 
111 Acuerdo 4/2020. Art. 5. III. 
112 Acuerdo de Videoconferencia. Art.2  V.  
113 Acuerdo 4/2020. Art. 5. 1 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/diasPersonalOrganos.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589994&fecha=20/03/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589994&fecha=20/03/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589993&fecha=20/03/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonferencia_2020.pdf
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11. Sustitución de audiencias por escrito: De las fuentes consultadas no se ha encontrado punto que refiera 
dicha posibilidad.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: Para Amparos, Recursos de queja por amparo denegado, podrán 
realizarse por vía remota114. Las relativas al control de la detención; Las de cumplimiento de una orden de 
aprehensión; Las de vinculación a proceso derivadas de un control de detención; Las que versen sobre la 
imposición o modificación de medida cautelar relacionadas con prisión preventiva; Los procedimientos 
abreviados, en los que el imputado esté bajo medida cautelar de prisión preventiva, y que a discreción del 
juzgador exista la posibilidad de conceder libertad por otorgarse sustitutivos o beneficios; Las soluciones alternas 
que conlleven la libertad de una persona interna; Las solicitudes de sobreseimiento que tengan como 
consecuencia la obtención de la libertad del imputado; Las de ejecución que impliquen libertad, las relativas a 
condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario 
(hospitalización), segregación y tortura; aquellas que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas; 
Las determinaciones sobre extradición; y aquellas otras audiencias que a discreción del juzgador se consideren 
urgentes115. Este último Acuerdo abre la puerta (Cláusula Transitoria 2) para que los demás casos distintos a los 
de “naturaleza urgente” sean llevados a cabo por videoconferencia, pero lo deja a criterio de los jueces de los 
Centro de Justicia Penal Federal.  
Se podrán celebrar las audiencias y sesiones a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, tanto en 
asuntos urgentes como para los ya radicados en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior se realizará a criterio 
razonable de cada órgano jurisdiccional, atendiendo a sus circunstancias y a si la naturaleza del asunto y las 
condiciones técnicas y logísticas permiten su realización (Acuerdo 8/2020).   Las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, podrán celebrarse a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas. Al igual que 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.   
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Sin información al momento 
del relevamiento.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Sí. En materia de ejecución 
de penas, se podrán hacer remotamente sino requiere audiencia y solamente si hay riesgo de vida o de la 
integridad de las personas. En cuanto a la legalidad de las detenciones, su control se  realizará cuando se 
normalicen las actividades116.  
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Sí. Se exceptúa a 
las madres que deberían ir a trabajar por no estar excepcionadas (urgencias) que no tienen con quien dejar a sus 
hijos menores117.  
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos 
nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se 
promuevan física o electrónicamente (“Juicio en línea” en uso de la firma electrónica “FIREL”) (Acuerdo 8/2020 
Art.1.1).  
 
17. Ingreso telemático de demandas: Idem anterior.  
 

                                                           
114 Acuerdo 6/2020. Punto VIII b.  
115 Acuerdo de Videoconferencia.  
116 Acuerdo 4-2020. Punto. IV.  
117 Acuerdo 4/2020. Art. 4.II 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/5-2020%20%28SESIONES%20A%20DISTANCIA%20SALAS%29%20FIRMA.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2020-04-27/25%20MARZO%202020%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES_0.pdf?fbclid=IwAR0L5RZWGa6W1mJ0dp70Ik2kLNBRWQNQP1RhZ-HKLS8d1u69RIWR-gk_r9Y
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/4-2020%20%28SESIONES%20A%20DISTANCIA%29%20FIRMA.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591711&fecha=16/04/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonferencia_2020.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589993&fecha=20/03/2020
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18. Gestión de causas presencial: Sí.Personal Mínimo. Turnos con mitad de personal118.  
 
19. Gestión de causa telemática: Conforme el Acuerdo 8/2020 ya sea que se trate de casos urgentes, 
personalmente gestionados o susceptibles de ser ventilados mediante “Juicio en línea”119 se dará trámite 
mediante el uso de firma electrónica. Así mismo, cuentan con un Portal de Servicios en Línea. El Pleno y las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de La Nación celebran sus sesiones a distancia, mediante el uso de herramientas 
informáticas, utilizando Firma electrónica.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Únicamente aquellos ya radicados 
y que se hayan tramitado físicamente, quedando pendiente el dictado de la sentencia. 120 Lo mismo, con aquellos 
tramitados mediante “juicios en línea”, salvo que hayan quedado pendientes de realización diligencias que 
requieran la presencia física de las personas o prácticas de notificaciones personales (Acuerdo 8/2020).  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sin información al momento del 
relevamiento.  
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Conforme el Acuerdo 8/2020, Art. 11.b, se hará uso 
de la plataforma tecnológica que el Consejo de la Judicatura Federal determine a través de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Sí. Según el Acuerdo General 74/2008: Se pone a 
disposición de los titulares de los órganos jurisdiccionales del país que lo requieran, la red privada virtual (VPN) 
con la que actualmente se cuenta, a efecto de que puedan utilizarla para el desahogo de diligencias judiciales 
por medio del método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia".  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sí. Este Protocolo se desprende del Acuerdo General 
74/2008 para aquéllos casos que a criterio del juez que decrete la necesidad de la práctica de una diligencia 
de naturaleza urgente, deberá proveer lo conducente y avisarlo de manera inmediata a la Dirección de Redes 
del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que, sin mayor demora implemente la logística e instale el 
equipo receptor y transmisor de las imágenes y sonidos que serán transmitidos en tiempo real por 
la videoconferencia. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sin información al momento del relevamiento.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Se ha celebrado el Acuerdo que determina un 
mecanismo de reforzamiento a las medidas de contingencia implementadas, a través de la videoconferencia en 
tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías (también refieren al art. 
51 del Código Procesal que incluye a todas las actuaciones judiciales puedan realizarse por medios electrónicos).  
En este Acuerdo se resaltan principios como el de inmediación, contradicción y publicidad. Cita que los Centros 
de Justicia Penal federal, implementarán el uso de la videoconferencia para las audiencias urgentes y las 
enumera en su art. 1 de modo enunciativo. En las audiencias que protagonicen las  personas privadas de libertad, 
establece los pasos que debe tener en cuenta el juzgador/a al tiempo de tomar dicha audiencia121.  Por último, 
deja a criterio de los jueces de los Centros de Justicia Penal Federal, extender a casos distintos de los de 
naturaleza urgente, el esquema de audiencias por videoconferencia. Mediante Acuerdo 8/2020 se fijan una serie 

                                                           
118 Acuerdo 7. Art. 4.III 
119 Capítulo III.  
120 Acuerdo 8/2020. Art 1.II.  
121 Acuerdo de Videoconferencia. Art. 2 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/7-2020%20%28PR%C3%93RROGA%20SUSP.%20ACT.%20JURISD.%20AL%2031%20MAYO%202020%29%20FIRMA.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/7-2020%20%28PR%C3%93RROGA%20SUSP.%20ACT.%20JURISD.%20AL%2031%20MAYO%202020%29%20FIRMA.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5069522
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443765&fecha=06/07/2016
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonferencia_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonferencia_2020.pdf
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de reglas para el desarrollo de las sesiones por videoconferencia para los tribunales colegiados de Circuito 
(Art.29).  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Para quienes debían trabajar en guardia, se 
excluyó a quienes se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, es decir, las personas adultas 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y con inmunodeficiencias122. Se agrega luego, o 
con insuficiencia renal o hepática123. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sin información al momento del relevamiento.  
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Habilitaron videollamadas de los presos con sus familiares.  
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Es considerado como urgente y, por ende, 
tramitan: gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; beneficios preliberacionales ya 
determinados pendientes de ejecución (libertad preparatoria, anticipada y condicionada); acuerdos urgentes 
sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón 
sanitario (hospitalización), segregación y tortura; y  planteamientos específicos en torno al Covid-19 por parte 
de las personas privadas de la libertad, para ordenar a la autoridad administrativa que adopte las medidas 
que garanticen la revisión y atención médica124. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sin información 
al momento del relevamiento.  
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 
Se crea una Comisión que deberá proveer los trámites y resolver asuntos durante este período 
(Acuerdo 5/2020).  
 
 La relación de los órganos jurisdiccionales de guardia durante el periodo de contingencia.  
 
Órganos que han estado de guardia durante los períodos contenidos en los Acuerdos Generales 4/2020 y 
6/2020.  
 
La relación de días en que el personal de cada órgano jurisdiccional puede asistir físicamente. 
 
Se presenta esquema de contingencia.  
 
Para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que 
implica la actuación mediante “juicio en línea”, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en el 
Portal de Servicios en Línea 
 

                                                           
122 Acuerdo 4-2020. Punto 4.1 
123 Acuerdo 6-2020. Punto 4.I.  
124 Acuerdo 4-2020. Punto. 6 y Acuerdo 8/2020.  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/03/para-evitar-contagios-de-coronavirus-prisiones-cambiaron-visitas-a-reos-por-videollamadas/
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral5_2020.pdf
https://www.cjf.gob.mx/2020/guardiasmayo.pdf
https://www.cjf.gob.mx/
https://www.cjf.gob.mx/2020/diasPersonalOrganos.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591711&fecha=16/04/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
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A través de la Dirección General de Gestión Judicial se puede acceder las listas de sesión de los Tribunales 
Colegiados de Circuito que se celebren por videoconferencia (Servicios y trámites) 
 
Con fecha 10 de marzo, se celebra el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
establece la organización y conservación de los archivos administrativos en el propio consejo. Dedica capítulos 
a los documentos electrónicos y a la digitalización.  
 
 
Para acceder a los Acuerdos, ingresar aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaSesion.htm
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral0200305.pdf
https://www.cjf.gob.mx/infoRelevante.htm#2020
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Nicaragua 
 
Punteo por país: datos relevantes 

 
1. Suspensión de la normal prestación del servicio judicial: no. Todo sigue igual125, aún cuando ha mermado en 
cierta medida la afluencia de personas. Por ejemplo, en el Tribunal de Familia de Managua se reporta que el 
lunes 16 de marzo, dicha sede judicial recibió la visita de 365 personas. Sin embargo, conocidos los dos primeros 
casos de coronavirus, el lunes 23 la concurrencia fue de 201 personas, 164 visitantes menos y el martes 24 de 
283. Tampoco se advierte toma de medidas para resguardar el contacto o proteger a ciertos sectores. Sólo se 
han adoptado medidas de concientización126, de higiene en los edificios judiciales y, recientemente, medidas 
para administrar la aglomeración en sedes judiciales. Por ejemplo, en el complejo de Sandino se han instalado 
toldos para que la gente que acude al servicio espere su turno allí sentada127. 
Al 29 de abril la situación de prestación normal del servicio no ha cambiado, tal como da cuenta la prensa oficial 
del Poder Judicial. Sólo se han adoptado medidas de prevención, sensibilización y seguridad en el ingreso de 
personas (partes o abogado/as) a los tribunales. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: No.  
 
3. Atención de causas urgentes: No corresponde. Sigue funcionando normal el PJ. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): No corresponde. Sigue funcionando normal el PJ, existiendo atención 
constante.  
 
5. Teletrabajo: no corresponde. Sigue funcionando normal el Poder Judicial (PJ). 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Presencial. Sigue trabajando normal el PJ. Sólo se adoptaron 
medidas de higiene, tales como cabinas de desinfección en la entrada de la propia Corte de Justicia.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: No. Por ejemplo, en el Tribunal de Familia de Managua la celebración 
de audiencias programadas mantienen su tendencia, pues de un promedio de 40 por día, solo se reprograman 
entre seis y ocho128. 
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: No corresponde. Sigue funcionando normal el PJ. 
 
9. Reprogramación de audiencias: No existen previsiones específicas de reprogramación producto del COVID. 
Es decir, que se tome como causal para justificar explícitamente. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: No corresponde. Sigue funcionando normal el PJ. 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: no previsto. Sigue funcionando normalmente el PJ. 

                                                           
125 Ni cierre de fronteras aéreas ni cuarentenas obligatorias: por qué México y Nicaragua son los países de América Latina con menos 

medidas restrictivas frente al coronavirus. 
126 Facilitadores Judiciales sin descanso aún en tiempos del Coronavirus. 
127 Complejo Judicial de Ciudad Sandino aplica medidas para evitar coronavirus. 
128 Audiencias de Familia mantienen su ritmo. 

https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10211
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10211
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10201
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10189
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10189
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10207
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52059566
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52059566
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10183
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10180
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10160
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12. Realización de audiencias virtuales: no previsto. Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: No corresponde. Sigue 
funcionando normalmente el PJ. 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: No previsto. Sigue 
funcionando normalmente el PJ. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: No corresponde. 
Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
17. Ingreso telemático de demandas: No corresponde. Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí. El PJ sigue funcionando normalmente. 
 
19. Gestión de causa telemática: No previsto. Sigue funcionando normal el PJ. 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): ídem. 
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: ídem. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: No corresponde. Sigue funcionando normalmente el 
PJ. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No corresponde. Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: No corresponde. Sigue funcionando normalmente el PJ. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC ídem. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: ídem. 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: ídem. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: ídem. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: ídem. 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: ídem. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: ídem. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: ídem. 
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Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

CJCM cumpliendo medidas para prevenir COVID-19 viernes, 20 de marzo de 2020 *Desde el ingreso 

Empleados públicos de Nicaragua realizan visitas casa a casa pese a amenaza contagio de Covid-19 

La CIDH ve con preocupación las "medidas contradictorias" tomadas por el régimen orteguista ante el Covid-19 

Complejo Judicial de Ciudad Sandino aplica medidas para evitar coronavirus 

Dependencias judiciales se suman al esfuerzo por prevenir el COVID-19 

Afluencia de usuarios constante en CJCM 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10152
https://confidencial.com.ni/visitas-casa-a-casa-bajo-indiferencia-de-la-poblacion-y-reticencia-de-trabajadores-publicos/
https://www.laprensa.com.ni/2020/03/23/nacionales/2654750-la-cidh-ve-con-preocupacion-las-medidas-contradictorias-tomadas-por-el-regimen-orteguista-ante-el-covid-19
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10180
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10155
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10172
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Panamá129 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión en la prestación normal del servicio judicial: Se ordena la suspensión de labores en despachos 
judiciales y administrativos del 23 de marzo al 9 de abril. Con excepciones: Oficina judiciales y de gestión. Además 
están exceptuados de la suspensión los  jueces del Sistema Penal Acusatorio (SPA), los despachos judiciales de 
Habeas Corpus y Amparos, conforme Acuerdo 158/2020, Art. 2 y 3.  Se vuelve a prorrogar la suspensión parcial 
de labores hasta el 30 de abril, atento el Comunicado de fecha 6 de abril (Acuerdo Nº 159). El Pleno de la Corte, 
mediante Acuerdo Nº 160/2020, deciden prorrogar la suspensión de los términos judiciales en todo el país, a 
partir del sábado 2 hasta el domingo 17 de mayo de 2020, inclusive, mantener en todo lo demás. 
Por Acuerdo Nº 161, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dicta medidas de transición y reorganización de 
todos los despachos judiciales, administrativos y defensa pública en el que se acuerda que a partir del día 11 de 
mayo, las labores de las oficinas administrativas, judiciales y de la Defensa Pública en todo el país comienzan a 
regresar organizadamente a la actividad. Los jefes de los despachos judiciales, administrativos y demás 
servidores que tengan a su cargo personal, deberán retomar a sus puestos de trabajo y establecer medidas y 
acciones de reorganización de su despacho necesarias. Todo el personal de la institución que no esté brindando 
sus servicios deberá estar en disposición de regresar a su oficina al momento que sea requerido.  
  
2. Suspensión de plazos judiciales: Mediante el Acuerdo Nº 146 del 13 de marzo de 2020, los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia disponen la suspensión de los términos judiciales, por dos semanas, prorrogables, a 
partir del día lunes 16 de marzo de 2020, a nivel nacional, sin que ello implique el cierre de los despachos 
judiciales. Se mantiene la suspensión de plazos hasta el 9 de abril, conforme Acuerdo Nº 158.  Se prorroga la 
suspensión de términos hasta el 30 de abril, inclusive. Con Acuerdo Nº 160, se vuelve a prorrogar los términos 
judiciales, desde el 2 al 17 de mayo, manteniendo las decisiones anteriores.  
 
3. Atención de causas urgentes: Conforme Acuerdo 158, Las Oficinas Judiciales, Magistrados y Jueces del Sistema 
Penal Acusatorio, que continuarán rigiéndose bajo los artículos 2 (segundo párrafo), 127, 142, 143, 144, 145,146, 
147, 148 y luego, se agregan los artículos 12, 237 y 240 del Código Procesal Penal. Los despachos judiciales que 
deban conocer de las acciones de Hábeas Corpus y Amparos de Garantías Constitucionales, en primera y segunda 
instancia. Las Jurisdicciones de Niñez y Adolescencia, Penal de Adolescentes, y de Familia, que implementarán 
las medidas necesarias para no suspender la atención en causas como: Restitución Internacional de Menores, 
Protección, Menores de Edad en conflicto con la Ley penal o cualesquiera otras medidas urgentes que requieran 
su intervención. Asimismo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal y los Tribunales Superiores 
Competentes para conocer de las acciones de Hábeas Corpus y Amparos de Garantías Constitucionales, se 
mantendrán disponibles para atenderlas. Luego, se hace especial mención a las jurisdicciones de Niñez y 
Adolescencia respecto de cualquier medida urgente vinculadas, en especial, a las de protección como también 
la recepción y entrega de las cuotas alimentarias, conforme Comunicado del 6 de abril.  
4. Atención limitada (turnos judiciales): Con turnos presenciales mínimos o en disponibilidad para atender 
asuntos habilitados. Se asignó cantidad de personas (jueces y empleados) para atender a las audiencias 
programadas y de turno.  La oficina Judicial asignará las fechas diarias en que cada juez de garantías deba estar 
a disponibilidad para atender el turno. Lo mismo hará respecto de los Magistrados del Tribunal de Apelación 
respecto de los Hábeas Corpus130. 

                                                           
129 Especial agradecimiento a Delia de Castro. 
130 Acuerdo 146.  

https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.660963394719775/660962864719828/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.662565811226200/662565244559590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.662565811226200/662565277892920/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/en-el-oj-se-continua-administrando-justicia-de-forma-ininterrumpida
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/en-el-oj-se-continua-administrando-justicia-de-forma-ininterrumpida
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-mantiene-suspension-de-terminos-y-dicta-otras-disposiciones-a-partir-del-lunes-23-de-marzo
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.673251290157652/673251236824324/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-prorroga-la-suspension-de-los-terminos-judiciales-y-dicta-otras-disposiciones
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/csj-prorroga-suspension-de-terminos-judiciales-en-todo-el-pais-y-dicta-medidas-de-transicion-y-reorganizacion
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/04/420/acuerdo-n0-161.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-suspende-terminos-judiciales-a-nivel-nacional-ante-pandemia-de-covid-19
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-mantiene-suspension-de-terminos-y-dicta-otras-disposiciones-a-partir-del-lunes-23-de-marzo
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.673251290157652/673251236824324/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/04/420/acuerdo-no160.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-mantiene-suspension-de-terminos-y-dicta-otras-disposiciones-a-partir-del-lunes-23-de-marzo
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.673251290157652/673251260157655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.673251290157652/673251260157655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.660963394719775/660962944719820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/pcb.660963394719775/660962944719820/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
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Turnos diarios y rotativos. Si hay un solo despacho, bastará con indicar un número de tel para que alguien de la 
secretaría reciba la documentación, pueda ser localizado y un correo electrónico para consultas.  
 
5. Teletrabajo: Hasta el momento de este relevamiento, no se ha localizado documentación precisa al respecto. 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Por Acuerdo 146, quienes se desarrollan en el Sistema Penal 
Adversarial, tomaron acciones de contención: Número mínimo de personas en áreas comunes dentro de las 
instalaciones judiciales: solicitar traslado de los detenidos sólo para audiencias que requieran su presencia, 
además de medidas de seguridad, sanitarias. Se asignó cantidad de personas (jueces y empleados) para atender 
a las audiencias programadas y de turno.  La oficina Judicial asignará las fechas diarias en que cada juez de 
garantías deba estar a disponibilidad para atender el turno. Lo mismo hará respecto de los Magistrados del 
Tribunal de Apelación respecto de los Hábeas Corpus.  Se implementaron medidas de protección sanitaria.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales:  Se han suspendido en todas las materias y asuntos, salvo aquellas 
del sistema acusatorio penal, en cuanto al control y aplicación de medidas cautelares, imputación, hábeas 
corpus. Se harán limitando el número de intervinientes, conforme señala Comunicado de fecha 16 de marzo. 
Aquellos con jurados. Aquellos donde se haya admitido una testimonial por cámara gesell.131  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Audiencias con preso en la Sala de audiencia del Serv. 
Penitenciario. Si la logística no es muy compleja. Con partes, sin público132.  Sin traslado de presos a las salas de 
audiencias de las sedes judiciales. Habeas corpus, control de cautelares, imputación, reduciendo el número de 
personas al mínimo. Uso mínimos del micrófono.  
Las que no pudieron ser llevadas a cabo virtualmente, se hicieron presenciales, con la participación de las partes 
y sin público. Con medidas de seguridad sanitaria.  
 
9. Reprogramación de audiencias:  Se solicita a los Jueces que las audiencias que hayan sido fijadas en este 
período, sean reprogramadas en breve plazo, que no exceda de este año, además de comunicadas a las partes 
interesadas (Acuerdo Nº 146) 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sí. 133 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: En principio, no. Salvo, pedidos de extinción, conmutación de la pena, 
atención de la salud, procesos suspensivos sujetos a condiciones134.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: Audiencias de control de garantías. Audiencias de recursos de apelación, 
hábeas corpus. Audiencias de cumplimiento para analizar la situación legal de los condenados (Arresto 
Domiciliario, por ejemplo)  
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Como habilitación de teléfonos 
especiales para consultas, denuncias y orientaciones respecto de hechos contra el orden jurídico familiar. 
Campaña en redes sociales (Twitter) 
 

                                                           
131 Acuerdo 146.  
132 Acuerdo 146. Actos de audiencias Juicio 8.  
133 Acuerdo 146/2020. Punto 2.  
134 Acuerdo 146. Punto 3 (Actos de aud de cumplimiento) 

https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/comunicado-a-todo-el-pais-sobre-contenido-medular-del-acuerdo-n0-158-de-19-de-marzo-de-2020
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/679859169496864/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/magistrados-de-la-sala-segunda-de-lo-penal-realizan-audiencia-de-argumentacion-oral-de-habeas-corpus
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/presidente-y-vicepresidenta-de-la-csj-continuan-aplicando-acciones-para-mejorar-la-proteccion-a-colaboradores-y-usuarios
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/spa-del-pais-realizan-audiencias-de-control-y-cumplen-con-medidas-sanitarias-dispuestas-por-autoridades-de-salud
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/657378855078229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/657378855078229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/657378855078229/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/pleno-de-la-csj-suspende-terminos-judiciales-a-nivel-nacional-ante-pandemia-de-covid-19
http://iwar12qo_v8uua9wudn2_xcbn4ilk7j8vkq6jdhaptwexkqjmkdt7sty47iay/
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/posts/668355313980583
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/juez-de-cumplimiento-realiza-audiencia-en-el-dia-de-hoy-a-traves-de-videoconferencia
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/juez-de-cumplimiento-realiza-audiencia-en-el-dia-de-hoy-a-traves-de-videoconferencia
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1248656990924046336
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
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14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Se analizó la posibilidad de 
avanzar en Sustituto legal de arresto domiciliario (si cumplen con los requisitos de ley), para los procesados 
detenidos que se encuentran en riesgo por padecer de enfermedades crónicas, tales como cáncer, diabetes, 
presión arterial, tuberculosis, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), entre otras, que superen los 60 
años de edad. Mediante audiencias virtuales.  
MPF: Suspensión de la labores. Se suspenden reportes de notificaciones como cumplimiento de medida cautelar 
que implica apersonamiento en las instalaciones del organismo.  
El Presidente y el Ministerio de Gobierno ordenaron la reducción de pena a 65 personas para que pudieran salir 
en libertad.   
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Sin información 
precisa al respecto, al momento del relevamiento.  
 
16. Ingreso presencial de demandas: Para asuntos urgentes. Con la modalidad explicada arriba.  
 
17. Ingreso telemático de demandas: Sin información al momento del relevamiento.   
 
18. Gestión de causas presencial: Limitado.   
 
19. Gestión de causa telemática: Se ordena a los Secretarios de los despachos judiciales que comuniquen a los 
usuarios del sistema de justicia, los medios informáticos y tecnológicos que tienen para intercambiar información 
con los tribunales135. Asimismo, cuenta con “Enlace Judicial” que es una app con información de los servicios del 
örgano Judicial.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sin información al momento del 
relevamiento.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Sin información al momento del 
relevamiento.  
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Se utilizó “Microsoft teams” y como era la 
primera todos los intervinientes estaban en la oficina judicial de Plaza Ágora, pero todos en salas distintas. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Sin información al momento del relevamiento.  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sin información al momento del relevamiento.  
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sólo se menciona que las Secretarías de los Despachos 
judiciales se comuniquen con los abogados y usuarios para utilizar medios informáticos y tecnológicos136.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Sin información al momento del relevamiento.  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Primeramente, no se permitía el ingreso de 
personas con problemas respiratorios. Luego, si pertenecían al grupo de servidores judiciales mayores de 60 
años o con enfermedades crónicas, RRHH los enviará a su casa con vacaciones adelantadas, tiempos 

                                                           
135 Acuerdo 146/2020. Punto 4.  
136 Acuerdo 146/2020. 

https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/magistrada-maria-eugenia-lopez-arias-sostiene-reunion-interinstitucional
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1241068987812896768
https://www.prensa.com/judiciales/presidente-cortizo-otorga-rebaja-de-pena-a-65-privadas-de-libertad/
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/658144571668324/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/tribunales-de-juicio-del-primer-circuito-judicial-de-panama-realizan-audiencias
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf
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compensatorios, etc.137. Luego, se obligó a aquellas personas que tuvieran más de dos meses de vacaciones 
adeudadas, a que las tomaran. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sin información al momento del relevamiento.  
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Los familiares podrán entregar insumos/valores, debidamente 
identificados con el nombre de la persona privada de libertad a quien se dirige, solo el día que le correspondía 
la visita; pero no podrá tener contacto con las o los reclusos. Se tomó la decisión de suspender los permisos de 
fases, labores extramuros, diligencias judiciales, clases en las universidades, los permisos labores, las visitas 
conyugales, los permisos de salida, para acudir a sepelios, las visitas de abogados y las diligencias médicas a 
menos que se trate de una urgencia que requiera traslado a un hospital. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Si no pueden ser pospuestas, se celebrarán en el complejo 
judicial de salones de audiencia en los predios penitenciarios. No se trasladarán personas internas a los salones 
judiciales, mientras dure la suspensión de términos. La Corte Suprema de Justicia realizó coordinación 
interinstitucional para que se lograra atender audiencias de cumplimiento por medios tecnológicos como parte 
de un plan de desahogo de las cárceles.  Estas audiencias se han realizado con éxito. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sin información 
al momento del relevamiento.  

 
Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 
 
Páginas oficiales de consulta: Página web del Órgano Judicial y Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
137 Circular 519/2020.  

https://www.prensa.com/judiciales/suspenden-visitas-a-privados-de-libertad-durante-una-semana-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/photos/a.324278425054942/657378855078229/?type=3&theater
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/magistrada-maria-eugenia-lopez-arias-sostiene-reunion-interinstitucional
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/magistrada-maria-eugenia-lopez-arias-sostiene-reunion-interinstitucional
https://www.organojudicial.gob.pa/
https://www.facebook.com/OJudicialPanama/
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/2/2020/03/462/uso-de-vacaciones.pdf
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Paraguay 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión de la prestación normal del servicio judicial: Por Acordada Nº 1366138 -prorrogada por la Nº 1370 
(art. 4)-, desde el 12 de marzo hasta el 12 de abril, se dispuso la suspensión en todas las circunscripciones 
judiciales de la República (arts. 1 y 5). Luego, por la citada Ac. 1370 se exceptúa de la suspensión los juzgados 
civiles y comerciales de la Capital que cuenten con el trámite judicial electrónico. Solo para ellos, se reanudan 
los plazos (art. 2). La Corte delegó en su Presidente facultades para adoptar cualquier clase de medida, bajo 
condición de informar y poner en consideración del plenario al concluir emergencia sanitaria (art. 29). Por 
Acordada Nº 1373 (modificada por Resolución de Presidencia Nº 7991), se decretó la regularización del servicio, 
instruyéndose una serie de medidas a tal fin. Tiene como particularidad que su vigencia es limitada. Operará 
desde el 27 de abril al 28 de junio, pudiéndose ampliar o abreviar en función del estado general de cosas en 
relación a la pandemia. Es importante ese dato, porque por dicha acordada se mantienen herramientas 
telemáticas y limitaciones en la prestación (por ejemplo, personas exoneradas por pertenecer a grupos de 
riesgo). 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Se suspendieron los plazos judiciales, administrativos y registrales en todas 
las circunscripciones judiciales. También se suspendieron las tramitaciones electrónicas en los juzgados que 
cuentan con dicha herramienta (art. 3, Ac. Nº 1366), las cuales -como mencionamos en el punto anterior- fueron 
reanudados por Ac. 1370. Sin embargo, por Acordada Nº 1373 (ver Resolución de Presidencia Nº 7991), a partir 
del 27 de abril se dispuso la reanudación de los plazos procesales, registrales y administrativos. 
 
3. Atención de causas urgentes: Se garantizan los servicios de estricta necesidad para atender los “casos 
urgentes” (art. 6)139. Establece que esos procedimientos jurisdiccionales se rigen por la Acordada Nº 1366. 
Juzgados de Niñez sólo intervienen en autorizaciones para viajar, medidas cautelares de urgencia, restituciones 
y maltrato (art. 13). Los Juzgados Penales de Garantías sólo atenderán audiencias de imposición de medidas; de 
revisión de medidas; órdenes de allanamiento; secuestro y anticipo probatorio (art. 14). Los Juzgados de Paz sólo 
atenderán permisos para viajar y casos de violencia (art. 22)140. Por la citada Acordada Nº 1373 se decretó la 
reanudación del servicio a partir del 27 de abril, adoptando una serie de medidas en torno al ingreso escalonado 
del personal, resguardos sanitarios, limitaciones de cantidad de audiencias, la utilización de TICs y medidas 
específicas en relación a cada fuero. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): Sólo se habilitaron ciertos tribunales (arts. 12 y 19). Los Ministros de la 
Corte no quedan alcanzados por la Acordada. Cada Secretario de Corte debe designar la cantidad mínima de 
funcionarios para atender los casos urgentes. Se consideran tales las acciones y excepciones de 
inconstitucionalidad derivadas de juicio vinculados con amparos, hábeas corpus o data; lo penal y cuestiones del 
fuero de niñez y adolescencia (arts. 8 y 9, Ac. 1366).  
 

                                                           
138 Por Decreto Nº 3442 del 9 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo dispuso medidas preventivas por el COVID 19 y exhortó a cada función 

de Estado a hacer lo mismo (art. 3). 
139 Importante número de resoluciones judiciales durante la emergencia sanitaria. 
140 Procedimientos a ser atendidos durante la emergencia sanitaria. 

https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1366.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/notas/18272-prorroga-de-entrada-en-vigencia-de-acordada-137320-y-suspension-parcial-de-actividades-en-el-poder-judicial
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/notas/18272-prorroga-de-entrada-en-vigencia-de-acordada-137320-y-suspension-parcial-de-actividades-en-el-poder-judicial
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/notas/18173-importante-numero-de-resoluciones-judiciales-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.pj.gov.py/notas/18070-procedimientos-a-ser-atendidos-durante-la-emergencia-sanitaria
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5. Teletrabajo: se dispuso a partir del Ac. 1370 que prorroga la medida originaria. Es decir, desde el 25 de marzo 
recién. Hay algunas noticias llamativas141. Si bien por Acordada Nº 1373 se estableció el restablecimiento del 
servicio, se conservó el trabajo a distancia para aquellas personas que sean exoneradas de reincorporarse al 
servicio por pertenecer a un grupo de riesgo (art. 23). 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Los magistrados/as son convocados cuando se presenta un caso 
urgente. En los tribunales de turno sólo hay un actuario y un ujier notificador. Sólo por estricta necesidad se 
puede convocar algún otro funcionario (art. 22). También se recomendó a los órganos de gobierno de la Corte 
mantener “la cantidad mínima de funcionarios para proseguir trámites internos esenciales para el correcto 
funcionamiento de la justicia” (art. 23 y 24). A los magistrados y funcionarios no habilitados se les prohibió 
terminantemente el ingreso al palacio, instándolos a no asistir a sus despachos o trabajar a puertas cerradas 
(art. 27 y punto 4 del protocolo de gestión electrónica). Esto se modificó por la Acordada Nº 1373, aunque se 
conservaron medidas de organización del servicio tendientes a evitar la aglomeración de personas y agentes. 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Sí, salvo los juicios orales penales ya iniciados o calendarizados hasta 
abril. La recomendación es que sea con cantidad mínima de personas o a puertas cerradas, adoptando medidas 
de higiene (arts. 16 y 17, Ac. Nº 1366). Las audiencias preliminares fueron suspendidas y deben ser 
recalendarizadas (art. 15). A pesar del restablecimiento del servicio por Acuerdo Nº 1373, se mantuvo la directiva 
de celebrar audiencias por medios telemáticos (art. 32). 
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: No previsto. Sólo los juicios orales penales ya iniciados 
o calendarizados hasta abril. Más allá de mantener la directiva de celebración por medios telemáticos, cuando 
no se pudiesen llevar a cabo, la Acordada Nº 1373 estableció límites de cantidad diarios (art. 38 y concs.).  
 
9. Reprogramación de audiencias: sí (art. 15, Ac. Nº 1366 y 42, Ac. Nº 1373). 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: No previsto. Si se consideró en la reciente Acordada 
Nº 1373 respecto del fuero penal, otorgándole prioridad a las audiencias que deben reprogramarse en general 
y las preliminares donde existan personas privadas de la libertad (art. 42). 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se prevé. 
 
12. Realización de audiencias virtuales: No, salvo los casos urgentes o los en trámite ante los juzgados civiles y 
comerciales de la Capital que cuenten con el trámite judicial electrónico (Ac. 1370). La parte interesada realiza 
la solicitud poniendo a disposición del juzgado el contacto telefónico o correo para coordinar el mecanismo de 
celebración (punto 3 del Protocolo). Se conserva la posibilidad de celebración en la actual Acordada Nº 1373. 
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: No. 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: No.  
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: No. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sí. Se suspende el sorteo informático de demandas, las cuales se 
presentarán directamente ante los órganos judiciales habilitados o en la Oficina de Atención Permanente (art. 
11). Habilitan la presentación de tercerías de dominio (ver Circular 3). 
 
17. Ingreso telemático de demandas: No se prevé. 

                                                           
141 Jueza de Paz analiza más de 800 expedientes en su casa. 

https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-789_circular_nro_3_cds.pdf
https://www.pj.gov.py/notas/18231-jueza-de-paz-analiza-mas-de-800-expedientes-en-su-casa
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18. Gestión de causas presencial: Siempre que sea de aquellas habilitadas (Circular 4/20). Actualmente, como 
expusimos, se restableció la prestación del servicio pero con medidas de resguardo (Ac. Nº 1373). 
 
19. Gestión de causa telemática: No. La Corte sólo aprobó un Protocolo de Gestión Electrónica a distancia para 
los juzgados civiles y comerciales de la Capital que cuenten con el trámite judicial electrónico (Ac. 1370). Sólo 
se habilita para causas existentes. No admite causas nuevas (art. 2 del Protocolo). 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): No, salvo los casos de los juzgados 
civiles y comerciales de la Capital que cuenten con el trámite judicial electrónico (Ac. 1370). Se dispusieron 
medidas progresivas (ver circular Nº 11 y 13) y, actualmente, la reanudación (Ac. Nº 1373). 
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: No se prevé. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Se habilitó a cada magistrado u órgano a disponer el 
medio más conveniente. Por ejemplo, de noticias oficiales surge que algunos usan Skype para declaraciones de 
testigos142. Otra hizo videollamada por Whatsapp143. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: No. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: No. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: No, sólo existen algunas reglas en el Protocolo de 
Gestión Electrónica a distancia, pero sólo aplican para los juzgados civiles y comerciales de la Capital que cuenten 
con el trámite judicial electrónico (Ac. 1370). Aún así, se prevé que los pliegos de absolución de posiciones y 
alegatos se hagan en sobre cerrado ante el actuario de turno de la Oficina de Atención Permanente, quien lo 
recibe y facilita el número de teléfono del actuario del juzgado de turno. 
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Desde el inicio de la pandemia, no desde el 
Poder Judicial. Si se instruyeron recientemente, mediante Acordada Nº 1373, excluyendo del trabajo presencial 
a magistrado/as y funcionario/as mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas 
con patología de base y en grupo de riesgo (art. 5). 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: El Protocolo de Gestión Electrónica en el punto 4 trae reglas. Establece 
que la jornada laboral es idéntica (7 a 13 hs), pudiéndose extender. No otorga derecho a compensación. Los 
funcionarios tienen la obligación de permanecer “ubicables”. Sólo establece tener PC con conexión a internet, 
antivirus instalada y sistema operativo Windows, para la conexión VPN. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: Se dispusieron medidas, pero recién a partir del 27 de marzo. En ese sentido, 
se instruyó por Circular 8/20, a que todos los jueces concurran el lunes y martes 30 y 31 de marzo a retirar los 
expedientes que se encuentren pendientes para trabajar en sus domicilios. Por el art. 6 se prevé que los órganos 
colegiados “arbitren los modos” para entregarse los votos, sin concurrir a los edificios del PJ. 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Sí. 

                                                           
142 En Alto Paraná testigos declararon vía Skype - Noticias - Poder Judicial. 
143 Revisan medidas de adolescente a través de videollamada - Noticias - Poder Judicial. 

https://www.pj.gov.py/descargas/ID2-129_circular_nro_4_cds.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/circular-nro-11-cds.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/circular-nro-13-cds.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1373.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/Acordada_1370.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/ID6-705_circular_nro_8_cds.pdf
https://www.pj.gov.py/notas/18162-en-alto-parana-testigos-declararon-via-skype
https://www.pj.gov.py/notas/18176-revisan-medidas-de-adolescente-a-traves-de-videollamada
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31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Sí. De oficio se suspendieron las salidas transitorias y los 
regímenes de semilibertad en los centros penitenciarios de la Capital del país144. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: No. Sólo se prevé 
que las sentencias serán notificadas electrónicamente, al igual que los oficios, insertando un código QR. En caso 
de ejecución, el destinatario debe validar el documento con el lector del código QR. 

 

 
Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs  

Trámite Judicial Electrónico - Poder Judicial 

Informes Judiciales Electrónicos 

Procedimiento de tachas y reclamos se realizará vía electrónica 

Sistema electrónico facilita la gestión del RUA - Noticias - Poder Judicial 

Decisiones de la Plenaria de la Corte Suprema de Justicia - Noticias - Poder Judicial 

Juzgado Civil realiza audiencia por medios telemáticos - Noticias - Poder Judicial 

Revisan medidas de adolescente a través de videollamada - Noticias - Poder Judicial 

Jueza de niñez otorga venia para viajar - Noticias - Poder Judicial 

En Alto Paraná testigos declararon vía Skype - Noticias - Poder Judicial 

Remates judiciales y demandas laborales no serán suspendidos 

Protocolo de acceso a las Secretarías de la Corte Suprema de Justicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144 Suspensión temporal de salidas transitorias y régimen de semilibertad. 

https://www.pj.gov.py/contenido/1436-tramite-judicial-electronico/1436
https://www.csj.gov.py/informesjudiciales/
https://www.pj.gov.py/notas/18103-procedimiento-de-tachas-y-reclamos-se-realizara-via-electronica
https://www.pj.gov.py/notas/18094-sistema-electronico-facilita-la-gestion-del-rua
https://www.pj.gov.py/notas/18092-decisiones-de-la-plenaria-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.pj.gov.py/notas/18175-juzgado-civil-realiza-audiencia-por-medios-telematicos
https://www.pj.gov.py/notas/18176-revisan-medidas-de-adolescente-a-traves-de-videollamada
https://www.pj.gov.py/notas/18166-jueza-de-ninez-otorga-venia-para-viajar
https://www.pj.gov.py/notas/18162-en-alto-parana-testigos-declararon-via-skype
https://www.pj.gov.py/notas/18061-remates-judiciales-y-demandas-laborales-no-seran-suspendidos
https://www.pj.gov.py/notas/18348-protocolo-de-acceso-a-las-secretarias-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.pj.gov.py/notas/18093-suspension-temporal-de-salidas-transitorias-y-regimen-de-semilibertad?fbclid=IwAR3cyepYoPH_PV0_CM7caTiBE7gk6WFN-1sglQSGlJ7orqnrVg7UkZtmcVM
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Perú 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión de la prestación normal del servicio judicial: Se dispuso la suspensión, desde el 16 de marzo y se 
prorrogó hasta el 10 de mayo145 en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 44 que declara el Estado de 
Emergencia Nacional y sus prórrogas (Decretos Nº 64/20 y 75/20). En términos generales, no se adoptaron 
medidas significativas para garantizar el servicio, el cual -según dichos de sus propios operadores y durante ese 
lapso- se encontró bajo prestación mínima. Se delegó en el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
la posibilidad de adoptar medidas urgentes. También se reglamentó un plan de prevención del COVID 19 en el 
PJ (Res. Adm. Nº 103-20 del Consejo Ejecutivo).  
Mediante Resolución Administrativa Nº 129/20, el Consejo Ejecutivo adoptó un plan integral por el cual se 
instruyen una serie de medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, para su implementación a partir del 10 de mayo, fecha en que se levantaría el aislamiento social 
obligatorio dispuesto por Decreto Supremo Nº 75/20. Allí se definen los objetivos perseguidos para lograr dicha 
reactivación progresiva y gradual, definiendo cursos de acción, responsables, grupos de tareas, actividades 
esperadas y plazos concretos. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Tanto los judiciales como administrativos desde el 16 de marzo hasta el 10 
de mayo. A partir de dicha fecha, deberá tenerse en consideración el plan de reactivación instituido por la citada 
Resolución Administrativa Nº 129/20. 
 
3. Atención de causas urgentes: Se consideran tales a los procesos con detenidos, libertades, requisitorias, 
hábeas corpus, violencia familiar, medidas cautelares, amparos, consignación y endosos en alimentos y otros 
casos de “urgente atención”. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): Mediante Resolución Nº 115 del Consejo Ejecutivo se dispuso que los 
Presidentes de cada Corte Superior del país determinen los órganos jurisdiccionales y administrativos 
indispensables durante la emergencia. Por lo menos, se exige que sean un juez penal, otro no penal y una Sala 
Mixta que conozca en las apelaciones. Sólo deben presentarse los jueces cuando sean requeridos para la 
atención de esos casos urgentes (Ac. 480-20 del Consejo Ejecutivo).  A partir del 10 de mayo, deberá tenerse en 
consideración el plan de reactivación instituido por la citada Resolución Administrativa Nº 129/20. 
 
5. Teletrabajo: Se dispusieron medidas e instrucciones generales al respecto, aunque -según manifestaciones de 
operadores locales- no estarían funcionando adecuadamente. Su uso sería disperso y mínimo. El Gerente 
General del Poder Judicial debió dictar las medidas para la continuidad de los servicios indispensables y autorizar 
el trabajo mediante acceso remoto en los casos que se requiera, restringiendo el trabajo presencial. No se 
identificó tal reglamentación. También se autoriza a desarrollar las labores jurisdiccionales en la forma que 
considere más eficaz, incluyendo el uso de medios tecnológicos, para programar y resolver los procesos 
judiciales que por su naturaleza permita (art. 1 por Resolución Nº 51/20 del Consejo Ejecutivo).  
El 24 de abril se aprobó la implementación masiva de la solución de conexión remota (VPN), para usuarios 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 124/20. 
El plan integral previsto por Resolución Administrativa Nº 129/20, prevé que el establecimiento de los grupos de 
trabajo deberán permitir el desarrollo normal de las funciones de la oficina o despacho, dando preferencia al 

                                                           
145 Ver Resolución Administrativa Nº 115-2020 del Consejo Ejecutivo del PJ. Se prorrogó por Res. Nº 117 del CE, Nº 118/20 y Nº 61/20. 

https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-oficializan-la-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-10-de-mayo-covid-19-cuarentena-nndc-noticia/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/963f7e004d895775968bd65cd3eb06f8/RA+103-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=963f7e004d895775968bd65cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7413f1804d9280529df1df5cd3eb06f8/RA-115-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7413f1804d9280529df1df5cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/abdd22004dc09cf1b3ddf35cd3eb06f8/RA-051-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=abdd22004dc09cf1b3ddf35cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5a91e8004e0d03339e6d9e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000124-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a91e8004e0d03339e6d9e7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7413f1804d9280529df1df5cd3eb06f8/RA-115-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7413f1804d9280529df1df5cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000061-2020-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63
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teletrabajo o trabajo a distancia, pudiendo extenderse dicho horario a los días sábados de acuerdo al 
cumplimiento del Plan de Descarga Procesal que se presente (art. 6.1.c).  
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): En los órganos de turno se dispuso guardias mínimas (art. 3 de la 
Resolución Nº 115 del Consejo Ejecutivo). En la última resolución que prorrogó la “suspensión de labores”, se 
reiteró la recomendación al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a los señores 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, a disponer la alternancia en la designación de jueces 
(penales, de familia u otra especialidad según las necesidades, en el caso de los Distritos Judiciales); así como del 
personal auxiliar, que conforman los órganos jurisdiccionales de emergencia. 
El plan que se dispone a partir del 10 de mayo y por 30 días, estipula que el Jefe o encargado de la oficina a 
efectos de organizar la asistencia del personal a su cargo, deberá separar al personal a su cargo en dos grupos, 
50% cada uno: a) Grupo A. Lunes, miércoles y viernes en horario de 08.00 a.m. a 1.00 p.m. b) Grupo B: Martes, 
jueves y lunes turnos en horario de en horario de 08.00 a.m. a 1.00 p.m. (art. 6.1). 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Ya el 11 de marzo se habían adoptado medidas para limitar la 
participación de público, admitiendo sólo la presencia de las partes.  Hasta el 10 de mayo seguiría igual.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: En las causas que se habilitan, no existe régimen 
especial. Por lo tanto, debería celebrarse o usarse el sistema Google Hangouts Meet. En el plan recientemente 
aprobado, que regirá a partir del 10 de mayo, excepcionalmente se podrían celebrar presencialmente (arts. 5.8 
y 6.4). 
 
9. Reprogramación de audiencias: No, salvo las vinculadas con las audiencias urgentes de los procesados que 
están recluidos en un establecimiento penal del país. Se dispuso que estas diligencias judiciales sean realizadas 
a través de videoconferencia146. El plan creado por la citada Resolución Administrativa Nº 129/20 estipula que, 
las audiencias que aún no hayan sido programadas o no se hayan realizado en su fecha y se encuentren 
pendiente de reprogramar, debido a la suspensión de labores, se deberán programar luego de pasado el periodo 
de 30 días dispuesto en el protocolo, con excepción de las audiencias en procesos de garantía de la libertad y 
otras urgentes. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: No se prevé. 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No se prevé. 
 
12. Realización de audiencias virtuales: Se celebran a través de Google Hangouts Meet. Se utilizaría para 
reuniones administrativas y audiencias virtuales de órganos judiciales147. Por ejemplo, las reuniones del Consejo 
Ejecutivo, la Sala Plena de la Corte Suprema y otras dependencias administrativas. La Gerencia General del Poder 
Judicial debería brindar el apoyo técnico que sea requerido para su adecuada implementación. Los operadores 
del Perú informan que no se están usando de forma generalizada y habitual, sino sólo excepcional y puntual.  
El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario dispuso la suspensión del traslado de internos para las 
diligencias judiciales. En función de ello se dispuso su reprogramación y que se realicen por videoconferencia 
(Res. Corrida Nº 6/20 del Consejo Ejecutivo). También se realizarían algunas audiencias sobre resolución de 
recursos. El plan aprobado trae reglas precisas en torno a la realización de audiencias, incorporando directivas 
para su celebración en forma virtual y sólo excepcionalmente presencial (art. 5.8). 
 

                                                           
146Reprograman audiencias penales para evitar contagios.. 
147 Poder Judicial contará con plataforma virtual para audiencias durante emergencia. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b4f600804de5d234bc0cbe34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000006-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4f600804de5d234bc0cbe34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-reprogramar-audiencias-en-penales-para-evitar-contagio-covid-19-12042020
https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-poder-judicial-implementa-plataforma-virtual-para-audiencias-durante-estado-de-emergencia-por-covid-19-nndc-noticia/
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13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: En principio no se habían 
dispuesto medidas expresas. Recién el 27 de abril, mediante Decreto Legislativo Nº 1470, el presidente dispuso 
medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y su grupo 
familiar. Entre ellas, el dictado de medidas de protección o cautelares por parte de los òrganos judiciales        (art. 
4). 
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Se dispuso que los 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de la especialidad penal, para que 
en todos aquellos casos en los que tengan la competencia y posibilidad, revisen, incluso de oficio, la situación 
jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar 
modificaciones en su condición jurídica (art. 4, Res. Nº 118/20). Ello se reiteró y profundizó por Resolución 
Administrativa Nº 61/20. 
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: No. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sólo las urgentes. La presentación de demandas a través del expediente 
judicial electrónico sólo se admite en aquellos órganos jurisdiccionales que tienen EJE, los cuales son 
excepcionalísimos (v.gr., Corte de Lima en materia Comercial; Tributario, Aduanero y de Mercado; o, Laboral –
Nueva Ley-).  
 
17. Ingreso telemático de demandas: No, lo único que existe es el ingreso virtual de demanda de alimentos, 
desde el 24-2-20 (ver Res. Adm. Nº 082 del CE). 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí, solo las urgentes.  
 
19. Gestión de causa telemática: No está previsto. Tienen una serie de herramientas virtuales que permitirían 
acceder a ciertos “servicios en línea”. Sin embargo, no serviría a efectos de gestionar causas. El EJE sólo existe 
en algunos órganos jurisdiccionales. Principalmente en Lima y sólo en ciertos fueros. Ver el instructivo sobre 
Mesa de Partes Electrónica del EJE. 
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): No se prevé. Se instruyó a 
magistrados a llevarse los expedientes para resolver.   
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: No se prevé, aunque pueden recuperarse 
noticias de magistrado/as que han hecho uso de ellas.  
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Se utiliza el Google Hangouts Meet. Por Resolución 
Administrativa Nº 123/20 del 24 de abril, expresamente se autorizó su utilización. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No. 
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: No se prevé. Sólo existen para el EJE. 
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: No se prevé. Sólo existen para el EJE. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: No está reglamentado. El nuevo plan si estipula 
algunas reglas en torno a su utilización (art. 5.8, Resolución Administrativa Nº 129/20). 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b5ba60804e1332ef93a6937ef3caaf63/1865791-1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5ba60804e1332ef93a6937ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000061-2020-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000061-2020-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aa61b6004dec7f21b8a0be34164ddd45/Paso+a+paso+MPE_Poder+Judicial+EJE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aa61b6004dec7f21b8a0be34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000123-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000123-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63
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27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Se adoptaron medidas, aunque generales. 
En la última Resolución que prorroga (Nº 118/20), se reitera a las Presidencias de Corte que los jueces y personal 
auxiliar que se designe en los órganos jurisdiccionales de emergencia, no deben pertenecer a la población 
vulnerable. El nuevo plan trae reglas en torno a los grupos vulnerables, eximiéndose de su presencia y 
asignándole trabajo remoto cuando fuese posible. En su defecto, se le otorga licencia (art. 6.2). 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: No se prevé. 
 
29. Traslado de expedientes físicos: Se autorizó a los jueces de los Distritos Judiciales del país, que no integran 
órganos jurisdiccionales de emergencia, para que durante el período del Estado de Emergencia Nacional y en 
forma personal puedan retirar los expedientes de sus respectivos despachos, con la finalidad de avanzar el 
trabajo desde sus domicilios. A tal efecto, los jueces elaborarán la relación de expedientes consignando su 
número, partes procesales y folios; la cual será firmada y entregada bajo cargo al personal designado por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia. Los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia establecerán la 
relación de jueces, día y hora, para que concurran a las sedes judiciales, a fin de evitar congestión en los 
desplazamientos; y expedirán la autorización con esta finalidad (Res. Nº 4/20 del Consejo Ejecutivo). 
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Quedaría comprendida dentro de la suspensión general de actividades y 
términos dispuesta. 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Por Resolución Corrida Nº 105/20, el 30 de abril se dispuso 
conformar una Comisión de Trabajo para analizar las medidas que se pueden adoptar para resolver el riesgo de 
contagio masivo en unidades penitenciarias. Entre ellas, revisión de oficio de medidas preventivas; conversión 
de medidas preventivas en arrestos domiciliarios, de forma transitoria y salvo delitos graves; o, excarcelaciones 
inmediatas. 
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: No se prevé.  
 
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 

Poder Judicial contará con plataforma virtual para audiencias durante emergencia 

Coronavirus | COVID-19 | Poder Judicial solo permitirá el ingreso de las partes involucradas en audiencias 

Google destaca que Poder Judicial peruano use Hangouts Meet en audiencias durante emergencia por covid-19 

Tribunal Suprema realiza sesiones de votación virtuales 

Autorizan que las Salas planifiquen labores 

Poder Judicial solicitará al INPE relación de internos en penales y su situación jurídica 

Aprueban formulario electrónico para demanda de alimentos 

#En vivo Audiencia de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b0c0f0804de5c7fbbb9bbf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000004-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0c0f0804de5c7fbbb9bbf34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b048a6804e1dddd4be43be7ef3caaf63/COMISION-DE-TRABAJO-POBLACION-PENITENCIARIA-COVID-19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b048a6804e1dddd4be43be7ef3caaf63
https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-poder-judicial-implementa-plataforma-virtual-para-audiencias-durante-estado-de-emergencia-por-covid-19-nndc-noticia/
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-covid-19-poder-judicial-solo-permitira-el-ingreso-de-las-partes-involucradas-en-audiencias-noticia-1251395
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-audiencias-hangouts-durante-estado-de-emergencia-02042020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-tribunal-sesiona-a-traves-de-hangouts-01042020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-autorizan-salas-supremas-realicen-determinadas-labores-para-garantizar-servicio-31032020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-solicitara-al-inpe-relacion-entre-internos-en-penales-28032020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-demanda-de-alimentos-virtual-08032020
https://www.facebook.com/justiciatv/videos/envivo-audiencia-de-variaci%C3%B3n-de-prisi%C3%B3n-preventiva-por-detenci%C3%B3n-domiciliaria-s/600279057223824/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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República Dominicana148 
 
Punteo por país: datos relevantes 

 
1. Suspensión en la prestación normal del servicio judicial: Conforme Acta Nº 002-2020 del 19 de marzo, 
se ha dispuesto la suspensión de las labores administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial.  
Con excepción de las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal en todo el 
territorio nacional, en cuestiones ordinarias como en casos de urgencia tendientes a la protección de derechos 
fundamentales (Hábeas Corpus y Amparos) Medidas de coerción. Variación de medidas coerción.  
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Se dispone la suspensión de plazos procesales, registrales y 
administrativos. Se reanudarán tres días hábiles después de haber cesado el estado de emergencia.  
Con excepción de los procesos penales iniciados (tanto jurisdicción ordinaria como de niños, niñas y 
adolescentes) 
 
3. Atención de causas urgentes: Sí. En cuanto a los procesos penales iniciados, tanto en la jurisdicción ordinaria 
como lo relativo a Niños, Niñas y Adolescentes, las juezas y jueces deben tomar las acciones pertinentes para 
garantizar los principios de inmediación y de interés superior del niño, niña o adolescente (Acta 001-2020. Art. 
9) La misma Acta mantiene en funcionamiento las oficinas de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción 
Penal, así como en los casos de urgencia tendientes a la protección de derechos fundamentales.  
 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): Sólo prestaran servicios en las sedes judiciales los jueces/juezas y 
servidores judiciales que estén cubriendo los turnos de atención permanente o que sean requeridos por la 
coordinación del departamento judicial.  
 
5. Teletrabajo: Se emite una instrucción para viabilizar el trabajo remoto.149  
La Jurisdicción Inmobiliaria se mantiene trabajando de manera remota para dar continuidad a sus operaciones 
durante la emergencia nacional por la propagación del COVID-19 en el país. Con la política de Firma Electrónica 
buscan digitalizar y agilizar los tiempos para la firma de docu 
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): Mínimo personal y con medidas de prevención, para la recepción 
de documentos.150 
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: Sí. Las audiencias fijadas desde el 19 de marzo hasta el lunes 13 de 
abril.   
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Sí, para los asuntos exceptuados, se llevarán a cabo en 
salas de mayor amplitud151 y medidas de higiene. 
 

                                                           
148 Especial agradecimiento a Harold Modesto. 
149 Acta 001-2020. Punto. 17.  
150 Acta 001-20202. Punto 12.  
151 Acta 001.2020. Punto 10.  

https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/photos/a.466492350088612/3676730372398111/?type=3&theater
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/posts/3643743612363454
https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_acta002_2020extraorinaria.pdf
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/photos/a.466492350088612/3587374708000345/?type=3&theater
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf


Reporte CEJA ® – Mayo 2020  
Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales 

  

75 

9. Reprogramación de audiencias: Hasta el momento de este relevamiento, no se ha localizado información 
precisa al respecto.  
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del relevamiento.  
 
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: Sin información al momento del relevamiento.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: El Pleno de la Suprema Corte ha sesionado de forma virtual. Jueces de 
Ejecución de pena, también.  
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Sin información al momento 
del relevamiento.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Más allá de la suspensión 
de las visitas, se ha dispuesto un chequeo de las condiciones de salud, y realización de jornadas de higiene en 
todos los recintos.  
 
15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: Sin información 
al momento del relevamiento.  
 
16. Ingreso presencial de demandas: Sin información al momento del relevamiento.  
 
17. Ingreso telemático de demandas: Pedidos al correo institucional solicitando audiencia virtual.  
 
18. Gestión de causas presencial: Con personal mínimo.  
 
19. Gestión de causa telemática:Por ejemplo, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia ha dispuesto 
un e-mail para consultas y orientaciones. Asimismo, se encuentra disponible el servicio de “Seguimiento de 
Casos” para revisar el avance de las causas o trámites administrativos.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sin información al momento del 
relevamiento.  
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Hasta el momento de este relevamiento, 
no se ha localizado información precisa al respecto. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Utilizan Microsoft Teams.  
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: Sin información al momento del relevamiento.  
 

24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Se encuentra publicado en su página web, el instructivo 
de acceso para la celebración de las Audiencias Virtuales que se están llevando a cabo en los 11 
Departamentos Judiciales de la República Dominicana.  
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Ponen a disposición en la página web contactos 
permanentes (mails) para solicitar audiencias virtuales. 
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Sin información al momento del relevamiento.  

https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/posts/3640859969318485
https://www.youtube.com/watch?v=yHFODAB98xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR123EUQnK3pLssO5_K4NUryWSj9wI036Kg553za0qon048-78ST8K_ppTw
https://www.youtube.com/watch?v=yHFODAB98xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR123EUQnK3pLssO5_K4NUryWSj9wI036Kg553za0qon048-78ST8K_ppTw
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=354148&SEO=procuraduria-dominicana-prepara-recintos-para-presos-con-covid-19
https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/photos/a.466492350088612/3630966840307798/?type=3&theater
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/photos/a.913252352079274/3615012805236535/?type=3&theater
https://ovpj.gob.do/?fbclid=IwAR22h6QPzPFSBb60YAQLBC7KAbRf40rGlY-cuH3k-LpNyVUzPtwliZXSU40
https://ovpj.gob.do/?fbclid=IwAR22h6QPzPFSBb60YAQLBC7KAbRf40rGlY-cuH3k-LpNyVUzPtwliZXSU40
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1825&fbclid=IwAR1JNlkDzb84jgZWYyTh6j747pz4VoA_zLe2MTo_nJ345yWdzk9bc_R5tH4
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1825
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1823
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27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Sí. Personas mayores de 60 años, diabéticos, 
hipertensos, inmunodeprimidos, cardíacos, con problemas respiratorios y embarazadas o lactantes deben 
permanecer en sus hogares hasta que cambien las condiciones actuales152.  A las personas servidores con 
síntomas de fiebre o malestar, se les recomienda trabajo remoto. 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sin información al momento del relevamiento.  
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Están restringidas.  
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Al menos hasta el 13 de abril, la Procuraduría suspendió los 
permisos para audiencias judiciales.  
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Solo se indican 
teléfonos, horarios y mails para obtener información.   
 

 
 
Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 
Se creó una Comisión Nacional de Coordinación de Tribunales: es el que está encargado de asegurar la 

continuidad de las labores y las garantías de derechos fundamentales en las oficinas de Servicio de Atención 

Permanente y las vías judiciales que se encuentran en servicio durante el estado de emergencia 

 

Se presentó un Plan de Continuidad del Servicio de Administración de Justicia. Un proyecto de transformación 

tecnológica que busca digitalizar todos los procesos y las bases documentales del sistema de justicia y que sirve 

de soporte al plan de continuidad del servicio en situaciones como la del COVID-19  

 

Asimismo, se aprueba la política de Firma Electrónica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
152 Acta 001-2020. Punto 14.  

https://www.facebook.com/PoderJudicialRD/photos/a.466492350088612/3587374708000345/?type=3&theater
https://www.diariolibre.com/actualidad/procuraduria-restringe-visitas-a-centros-penitenciarios-del-pais-por-coronavirus-JJ17785194
https://acento.com.do/2020/actualidad/8795982-covid-19-recomiendan-suspender-nuevos-ingresos-y-visitas-a-carceles/
http://poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1821&fbclid=IwAR0rYcYUCyQTT0C1KJbqDRztLGAfVGlyJa8SipIBv8UKQ8zcrXSA6kdQRe0
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1829
https://www.youtube.com/watch?v=2W5r62zA8KE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WuPX7odPcexEgZGT_sgtWy6Ui4jEs-lKNomZ5Jgzj2mqEREsvoGOyMGA
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1828
https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_actaextraordinaria001_2020.pdf
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Uruguay153 
 

Punteo por país: datos relevantes 
 
1. Suspensión en la prestación normal del servicio judicial: El 14 de marzo se declara al Poder Judicial en 
situación de “Feria judicial sanitaria”. Inhábiles los días del 14 de marzo al 3 de abril. Salvo, la labor de los 
Ministros de Corte y Tribunales de Apelación. Se renovó la feria sanitaria hasta el 30 de abril, conforme 

Resolución N° 23/2020. Esta nueva prórroga establece jueces a cargo de cada juzgado civil.  
Con excepción (a modo de ejemplo): medidas cautelares, provisionales o satisfactivas, amparos, violencia 
doméstica (basadas en género, contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y varones), las previstas en el código 
de la niñez, procesos de Adolescentes Infractores y CPP con personas detenidas y todo lo vinculado a tramitación 
de libertades (vencimientos de penas). También cuestiones de salud mental, aperturas de cuentas y órdenes de 
pago, etc. 154.  
Del 4 al 30 de abril Se suspenden las actividades programadas (audiencias, inspecciones oculares, etc). Se puede 
solicitar habilitación de días u horas inhábiles.  
De la Circular 53/2020 se extrae que están funcionando: La CSJN, Tribunales de Apelación, Juzgados letrados (En 
lo civil, contencioso administrativo, familia, del trabajo, de Adolescentes, de Familia Especializado, en lo penal, 
etc. Solo algunos jueces en cada uno.   

Desde el 4 de mayo se reiniciaron progresivamente las actividades, con monitoreo y por etapas. El 
próximo lunes 11 de mayo se reanudará la atención al público, con cita previa, en las oficinas del Poder 
Judicial. Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia mediante Resolución nº 29/2020. 
 
2. Suspensión de plazos judiciales: Se hallan suspendidos los plazos procesales hasta el 3 de abril, inclusive.  
 
3. Atención de causas urgentes: La Suprema Corte de Justicia resolvió incorporar los juicios por relaciones de 
consumo (regulados por ley nº 18.507) a la nómina de procesos declarados como indispensables por Resolución 
12/2020 en la que se reguló el receso judicial instaurado en razón de la emergencia sanitaria por la que atraviesa 
el país. 
 
4. Atención limitada (turnos judiciales): La Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos y la División Servicios 
Inspectivos reduce el horario de trabajo. Queda a criterio de los jefes de cada área su distribución, cantidad y 
alternancia. Se niega el ingreso a personas no invitadas a las oficinas155 

Mediante Resolución nº 29/2020 la atención al público en las oficinas jurisdiccionales será de 
13 a 17:45 horas y se organizará a través de una agenda web a fin de evitar aglomeraciones.El horario 
de trabajo desde el día 4 de mayo y hasta nueva resolución estará comprendido entre las 12:30 y las 
18 horas. La próxima semana se dispondrá la alternancia diaria de funcionarios. Quedan exceptuados 
las personas de riesgo.  

Como consecuencia de ello, el 5 de mayo, se publica que la Dirección General de los Servicios 
Administrativos emitió Resolución nº 395/2020 a los efectos de regular el proceso de reintegro para los 
funcionarios de divisiones y servicios dependientes de la Dirección General de los Servicios 

                                                           
153 Especial agradecimiento a Laura Quintiero. 
154 Resolución 12/2020. 
155 Acuerdo 14/2020.  

http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6431-se-declara-feria-judicial-sanitaria-los-detalles-se-daran-a-conocer-el-lunes.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6479-scj-amplio-feria-judicial-sanitaria-como-medida-de-prevencion-contra-el-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6479-scj-amplio-feria-judicial-sanitaria-como-medida-de-prevencion-contra-el-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/contenido/2-uncategorised/6496-resolucion-scj-23-2020.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6514-poder-judicial-reinicia-actividades-el-lunes-con-monitoreo-permanente-de-resultados-y-situacion-sanitaria.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6514-poder-judicial-reinicia-actividades-el-lunes-con-monitoreo-permanente-de-resultados-y-situacion-sanitaria.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6488-scj-incorpora-juicios-por-relaciones-de-consumo-a-nomina-de-actos-indispensables-durante-el-receso-sanitario.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6488-scj-incorpora-juicios-por-relaciones-de-consumo-a-nomina-de-actos-indispensables-durante-el-receso-sanitario.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6514-poder-judicial-reinicia-actividades-el-lunes-con-monitoreo-permanente-de-resultados-y-situacion-sanitaria.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6522-dgsa-establecio-pautas-de-reintegro-de-funcionarios-y-servicios-administrativos.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6437-scj-restringe-el-ingreso-de-publico-a-las-oficinas-de-juzgados-y-tribunales.html
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Administrativos. Están exceptuados la población de riesgo (Mayores de 65 años y menores de esas edad 
con patologías).  
 
5. Teletrabajo: Se ha dispuesto instruir a todos los magistrados y funcionarios técnicos en el uso de Zoom, bajo 
el título de “Medidas de teletrabajo”.  Se reforzaron medidas para la realización del teletrabajo.  
 
6.  Presencial (total o por turnos rotativos): La Resolución SCJ nº 15/2020 establece que en todos los juzgados, 
tribunales, Defensorías Públicas y oficinas administrativas dependientes de la Secretaría Letrada habrá un solo 
funcionario cumpliendo servicio, que será designado por el correspondiente jerarca respectivo, con rotaciones 
en las que se contemplarán situaciones especiales de orden familiar o de salud. Luego, se utiliza como método 
los números de cobro de los funcionarios (pares o impares), para fijar quienes deberán presentarse a trabajar, 
con excepción de la población de riesgo.  

El día 30 de abril se publica que  la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habilitará el uso de una nueva 
herramienta informática denominada "Agenda Web", mediante la cual los profesionales podrán agendar su 
visita presencial un importante número de oficinas judiciales en todo el país. La mencionada aplicación estará 
disponible a través del portal Ventanilla Única Judicial. De igual manera se incentiva el uso de medio electrónicos. 
Esta decisión entra en vigencia el día 7 de mayo.  
 
7. Suspensión de audiencias presenciales: El 16 de marzo se suspenden las audiencias, salvo las urgentes de 
materias Adolescentes Penal y Familia Especializado156. Defensa Pública: Mediaciones por teléfono, correo 
electrónico u otros medios auxiliares. Del 4 al 15 de mayo no se realizará audiencia alguna, salvo las exceptuadas.  
 
8. Posibilidad excepcional de celebrar presencialmente: Respetando la distancia mínima157. Solo con las 
personas citadas y sus acompañantes (en caso de capacidades diferentes: menores, incapaces, etc.)158 
 
9. Reprogramación de audiencias: Hasta el momento de este relevamiento, no se ha localizado información 
precisa al respecto. 
 
10. Prioridad de agenda para las audiencias suspendidas: Sin información al momento del relevamiento.  
 
11. Sustitución de audiencias por escrito: No.  
 
12. Realización de audiencias virtuales: Sí. Las vinculadas con ejecución y vigilancia, cuando sea necesario. 
Las audiencias de prórroga de medida cautelar privativa de libertad se cumplirán a través del sistema de 
videoconferencia.  
 
13. Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Sí. Se le pide a los jueces que 
cumplan con especial diligencia el control de los vencimientos de las medidas dispuestas159. Asimismo se dictó 
un taller práctico para magistrados.  
 
14. Medidas judiciales de protección general para personas privadas de la libertad: Se evitará el traslado de las 
personas privadas de libertad que están recluidas en unidades carcelarias. El 5 de mayo se ha publicado que  
 
 

                                                           
156 Declaración Pública del 15 de marzo.  
157 Resolución 12/2020.  
158 Acuerdo 14/2020.  
159 Resolución 21/2020.  

http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6460-poder-judicial-avanza-en-capacidad-de-teletrabajo-para-magistrados-y-servicios-de-apoyo.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6444-nuevo-plan-de-contingencia-para-prevenir-la-propagacion-de-la-enfermedad-por-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/148-2020/6515-066-2020-reinicio-de-actividades.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6516-se-habilitara-aplicacion-informatica-para-agendar-visita-presencial-a-oficinas-de-todo-el-pais.html
https://ventanilla.poderjudicial.gub.uy/login
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6522-dgsa-establecio-pautas-de-reintegro-de-funcionarios-y-servicios-administrativos.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6438-se-determinan-efectos-de-emergencia-sanitaria-para-la-defensa-publica.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/148-2020/6515-066-2020-reinicio-de-actividades.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6457-desde-el-lunes-las-audiencias-para-extender-prision-preventiva-se-haran-por-videoconferencia.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6472-ceju-promueve-taller-para-potenciar-buenas-practicas-ante-cambios-sociales-por-aislamiento-forzado.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6457-desde-el-lunes-las-audiencias-para-extender-prision-preventiva-se-haran-por-videoconferencia.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6432-se-suspendieron-audiencias-y-el-personal-aguardara-instrucciones-en-sus-lugares-de-trabajo.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6437-scj-restringe-el-ingreso-de-publico-a-las-oficinas-de-juzgados-y-tribunales.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6459-scj-imparte-directivas-de-actuacion-procesal-dirigidas-a-los-jueces-de-todo-el-pais.html
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15. Medidas judiciales de protección general para otros colectivos de protección preferente: La Suprema Corte 
de Justicia estableció que las pensiones alimenticias cautelares, provisorias o definitivas que servían obligados 
alimentarios por retención de su salario serán descontadas, cuando corresponda, de los seguros de desempleo 
que beneficien al deudor de alimentos. 
 
16. Ingreso presencial de demandas: Solo si es urgente160. Entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo de 2020, las 
sedes judiciales recibirán los escritos que presenten las partes a los solos efectos de cumplir los actos procesales 
cuyo vencimiento – de no mediar declaración de inhabilidad de los días- hubiera acaecido o acaezca en el período 
comprendido entre el 14 de marzo y el 15 de mayo de 2020, conforme el turno agendado digitalmente mediante 
“agenda web”.  
 
17. Ingreso telemático de demandas: El 5 de mayo se publica la Circular Nº 71/2020, mediante la cual se dispone 
que los defensores de los procesados relacionados con determinados legajos, podrán presentar por escrito ante 
la Corporación los concretos fundamentos por los cuales se pide la libertad en oportunidad de la visita. Los 
escritos serán firmados por el profesional, escaneados y remitidos al correo electrónico de la Sección Libertades 
y Visita de Cárceles de la Corporación.  
 
 
18. Gestión de causas presencial: Sí, pero se prefiere la consulta informática. Solo para personas citadas y 
acompañantes si no pudiera conducirse en soledad.  
 
19. Gestión de causa telemática: Si. Cuentan con “servicios en línea”.  
 
20. Proveimiento y resolución de causas en trámite (anteriores al COVID 19): Sí. Las actividades mencionadas 
deben gestionarse tanto las nuevas como las que se encontraban en trámite161.  

La Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución nº 18/2020 dispone que el magistrado que haya 
comenzado con la sustanciación de un asunto deberá continuar con ese trámite hasta resolver la pretensión, ya 
que no queda eximido por el agotamiento del plazo.   
 
21. Utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa: Hasta el momento de este relevamiento, 
no se ha localizado información precisa al respecto. 
 
22. Se usan plataformas comerciales para las audiencias: Utilizan Zoom. En la actualidad están habilitadas unas 
350 conexiones remotas externas a los sistemas del Poder Judicial. 
 
23. Se usan plataformas exclusivas del Poder Judicial: No.  
 
24. Existen instructivos internos para el uso de las TIC: Sin información al momento del relevamiento.  
 
25. Existen instructivos externos para el uso de las TIC: Sin información al momento del relevamiento.  
 
26. Protocolos para la celebración de audiencias virtuales: Sin información al momento del relevamiento.  
 
27. Se adoptaron medidas de protección para población en riesgo: Personas mayores de 65 años, y por 
pacientes con patologías de base o condiciones especiales (inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, personas 
con EPOC, enfermedades autoinmunes, embarazadas, etc.) También los funcionarios que hayan retornado en la 

                                                           
160 Acuerdo 14/2020. 
161Resolución 21/2020 

http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6484-scj-y-bps-ajustan-procedimientos-para-descontar-pensiones-alimenticias-de-los-seguros-por-desempleo.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6525-el-sistema-para-agendar-presencia-en-juzgados-estara-disponible-desde-manana.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6524-rigen-nuevas-disposiciones-para-la-visita-de-carceles-en-el-interior.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6437-scj-restringe-el-ingreso-de-publico-a-las-oficinas-de-juzgados-y-tribunales.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6447-scj-ordena-que-jueces-tramiten-causas-que-iniciaron-aunque-haya-vencido-plazo-de-encargatura.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del-covid-19.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6460-poder-judicial-avanza-en-capacidad-de-teletrabajo-para-magistrados-y-servicios-de-apoyo.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6437-scj-restringe-el-ingreso-de-publico-a-las-oficinas-de-juzgados-y-tribunales.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6459-scj-imparte-directivas-de-actuacion-procesal-dirigidas-a-los-jueces-de-todo-el-pais.html
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última semana desde países en situación de riesgo sanitario (Irán, China, Corea, Japón, Francia, Alemania, Italia, 
España) no se reintegrarán a sus puestos de trabajo. Todos ellos cumplirán la cuarentena obligatoria 
 
28. Protocolos sobre trabajo domiciliario: Sin información al momento del relevamiento.  
 
29. Traslado de expedientes físicos: Sin información al momento del relevamiento.  
 
30. Suspensión de visitas carcelarias: Para los defensores: Las visitas deben cumplirse, pero por otros 
medios162Las visitas no se han suspendido y se realizan bajo determinadas condiciones sanitarias. Se permite 
una visita –mayor de 18 años– por persona privada de libertad. No se permiten mujeres embarazadas ni personas 
inmunodeprimidas o que presenten síntomas163. El protocolo elaborado por el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, si bien no prohibió las visitas164 a los centros de reclusión, las limitó de forma de disminuir las 
posibilidades de contagio (restringe el número de visitantes, implementó controles sanitarios e impuso la higiene 
de manos a las personas que ingresan). 
 
31. Suspensión de salidas provisionales o análogas: Sin información al momento del relevamiento.  
 
32. Reglas para comunicaciones con organismos públicos o privados para cumplir decisiones: Sin información 
al momento del relevamiento.  
 

Información sobre medidas generales adoptadas y uso de TICs 
 
Comunicado de las Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento: Licencia por enfermedad.  

Se crearon grupos de trabajo para atender situación sanitaria penal y audiencias por videoconferencia. 

Folletería para la prevención del contagio.  

Se ponen a disposición las resoluciones dictadas en este contexto de pandemia.  

SCJ trabaja en un plan general para reanudar gradualmente la actividad judicial 

Informan el 6 de mayo un Interesante porcentaje acerca de la presencia de funcionarios en el primer día de 

regreso a la actividad, conforme número par o impar de los operadores judiciales. 

 

  

                                                           
162 Resolución 13/2020. Punto 6.  
163 https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/que-pasa-con-el-coronavirus-en-las-carceles/ 
164 Leer Vistos y Considerando de la Circular Nº 71/2020 del 4 de mayo.  

http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6440-comision-de-coordinacion-difunde-medidas-complementarias-por-crisis-del-coronavirus.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6524-rigen-nuevas-disposiciones-para-la-visita-de-carceles-en-el-interior.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6440-comision-de-coordinacion-difunde-medidas-complementarias-por-crisis-del-coronavirus.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6490-se-crearon-grupos-de-trabajo-para-atender-situacion-sanitaria-penal-y-audiencias-por-videoconferencia.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6494-instrucciones-para-el-uso-del-material-sanitario.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6497-disposiciones-de-la-scj-por-emergencia-sanitaria.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6498-scj-trabaja-en-un-plan-general-para-reanudar-gradualmente-la-actividad-judicial.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6528-preocupa-importante-merma-de-personal-en-proceso-de-reinicio-gradual-de-la-actividad-judicial.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6438-se-determinan-efectos-de-emergencia-sanitaria-para-la-defensa-publica.html
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/que-pasa-con-el-coronavirus-en-las-carceles/
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Gráficos de la información oficial (declarativa) recopilada  
 

Frente a la pandemia de Covid-19, prácticamente todos los Poderes Judiciales de América Latina 

decretaron la suspensión del servicio judicial y la suspensión de plazos judiciales, conservando un servicio de 

prestación mínima. Ello fue casi automático. La oferta de servicios de justicia se limitó a la resolución de asuntos 

urgentes o conocimiento de materias esenciales. En algunos países se determinó expresamente en leyes o 

acordadas los asuntos considerados urgentes o las materias estimadas esenciales (como el caso de Chile). En 

varios países de estructura federal se presentó divergencia de criterios entre el nivel nacional y las provincias en 

la materia (como fue el caso de Argentina). 

En general, podemos afirmar que han sido declaradas materias urgentes o esenciales que debieran 

seguir siendo conocidas por los tribunales, los debates relacionadas con la libertad de las personas (control de 

legalidad de la detención, debate de sustitución de cautelares, procedimientos simplificados conducentes a 

sanciones no privativas, etc.); la violencia de género, pensiones de alimentos y derecho a comunicación con niños 

y niñas; así como las situaciones laborales. 

Se declara que la mayoría de las audiencias ya agendadas, al suspenderse los servicios judiciales, fueron 

reprogramadas para una nueva fecha. 
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Casi la totalidad de países habilitaron la realización de audiencias virtuales y teletrabajo. Para ello, en 

algunos casos sobre VPNs165 que se levantan para resguardar los sistemas de las instituciones del sistema de 

justicia, la mayoría de los países emplea plataformas comerciales para desarrollar las audiencias virtuales para 

litigar las materias de urgencia.  

 

Muy pocos países contaban con plataformas propias o exclusivas para desarrollar audiencias virtuales. 

Ello genera serios interrogantes en torno a la previsión en la materia; la seguridad de la información; o las reglas 

claras en torno al “medio de discusión” habilitado. También genera un alto grado de dispersión de criterios. 

Colombia ha emitido un protocolo claro en cuanto a las herramientas informáticas que deben utilizarse, 

priorizando el sistema informático institucional y como opción, los que ofrece el mercado externo. Las 

plataformas mayormente utilizadas por los países han sido Zoom y Microsoft Teams, y en ocasiones, para salvar 

inconvenientes con las anteriores, se ha empleado Skype, WhatsApp Video y Hangouts.  

 

                                                           
165 (Virtual Private Network) Red privada virtual. Red de comunicaciones de área ancha provista por una portadora común que 

suministra aquello que asemeja líneas dedicadas cuando se utilizan, pero las troncales de base se comparten entre todos los clientes 
como en una red pública. Permite configurar una red privada dentro de una red pública. Diccionario de la WDP Web Del Programador 
https://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ (al 02.05.2020) 

https://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
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La mayoría de los países no cuentan con protocolos para la celebración de audiencias virtuales. Y si 

existen esos protocolos, en general no contienen reglas o parámetros para asegurar la protección de garantías y 

el cumplimiento de los estándares de los sistemas de justicia instituidos, su desarrollo o desenvolvimiento en el 

marco de plataformas electrónicas. Los pocos instructivos que se han creado tienen más que ver con el uso de 

la herramienta informática (importante, por cierto), pero no tanto con los estándares que el tribunal debe tener 

en cuenta para garantizar el respeto de los derechos fundamentales que asisten a los intervinientes. Como 

señalamos, destacan como ejemplos de interés positivos algunas provincias argentinas como Neuquén, Río 

Negro, Tucumán o Córdoba que han elaborado protocolos interesantes para la celebración de audiencias 

remotas. Remitimos a la ficha del país, punto 26. 

Cabe mencionar como excepción a México que, para audiencias con una persona privada de libertad, 

establece una serie de parámetros: lugar asignado a la audiencia, video, espacio privado -sala contigua o en la 

misma sala cuidando la proximidad- garantizando una comunicación privada entre defensor y defendido. En 

Chile, en cambio, por falta de regulación clara, se generó un debate sobre el punto, que ha dado lugar incluso a 

recursos para resolver entre el peligro para la salud del detenido por contagio de Covid-19 vs. condiciones para 

que la persona detenida pueda conferenciar con su abogado-a.     
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 ¿Qué está pasando?  

Información de encuesta y entrevistas a la RedEx de CEJA 

 

El presente apartado pretende indagar sobre qué está pasando efectivamente en la región con el 

funcionamiento de los aparatos judiciales y la prestación del servicio de justicia. Es decir, contrastar la dimensión 

declarativa con la realidad. Constatar, aún de forma provisoria y parcial, qué medidas efectivamente se 

desarrollan, cuánto se cumplen y cómo se están concretando. 

Con ese cometido, se realizó una encuesta online entre, el 13 y el 19 de abril de 2020, además de 

entrevistas entre cincuenta y cuatro (54) miembros de la RedEx CEJA, obteniendo respuestas de personas de 14 

de los 16 países que integran la red.  

RedEx está compuesta por ex alumna/os e investigadora/es de CEJA, personas que han sido parte o 

transitado por la institución –sea en sus procesos de asistencia, formativos o de aprendizaje- y que hoy son 

operadores/as en sus sistemas de justicia, investigadores-as y docentes en universidades, centros especializados 

u ONGs.  

Los datos que aquí se presentan a modo de gráficos son parciales, provisorios y no representativos. No 

se pretende hacer un análisis exhaustivo ni riguroso del estado de cosas. Más bien, la mirada fue exploratoria y 

su objetivo es ilustrar acerca de lo que está sucediendo y hacer una primera aproximación a fin de advertir y 

socializar fortalezas y dificultades comunes.   
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Este gráfico da cuenta que del universo de audiencias reportadas, casi el 84 % no se realizaron. Esos 

datos ratifican el hecho de que la mayoría de los países dispusieron la suspensión de audiencias presenciales y/o 

su reprogramación. También ratifica lo afirmado por lo/as integrantes de la RedEx (entrevistas), acerca de que 

la mayoría de las audiencias simplemente se suspende, sin fecha clara de continuidad. Sólo se concretaron 

virtualmente el 12,5 %. Ello contrasta abiertamente con lo informado por los países, en torno a que la mayoría 

de las audiencias se han reprogramado y/o se están celebrando de forma virtual. 
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La información de la RedEx, evidencia que los principales conflictos que han sido objeto de conocimiento 

por los sistemas de justicia están vinculados con derechos fundamentales y situaciones urgentes. Destacan la 

utilización del amparo y hábeas corpus como medios por antonomasia para su protección, las materias penales, 

medidas cautelares y en menor medida la violencia de género. Esa descripción está en línea con la declaración 

de los sistemas de justicia acerca de las materias urgentes que se admitieron aunque evidencia, en principio, un 

trato dispar en el procesamiento de conflictos que el sistema realiza en concreto. Las conflictividades penales 

parecen tener mayor prioridad que el resto. 
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Las personas encuestadas calificaron, según su opinión, la prioridad que el sistema de justicia de su país 

otorgó a una serie de temáticas que se les propusieron en la encuesta. La figura 8, en la que se observa un cuadro 

de color, arroja el promedio por país de esas calificaciones. Puede observarse que hay preponderancia (azul más 

intenso) en relación a delitos e infracciones y afectación de derechos fundamentales vinculados a la pandemia 

por COVID-19. También destaca la prioridad dada a las excarcelaciones.  
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En la siguiente figura se muestran las audiencias virtuales concretadas (o no) y su tipo. Ya expusimos que 

existe un marcado contraste entre las declaraciones oficiales sobre la realización virtual de las audiencias 

programadas y su efectiva concreción. Aquí nuestro objetivo fue identificar cuáles de todas las existentes en los 

ordenamientos procesales (programadas antes de la pandemia y concomitantes), se estaban llevando a cabo de 

forma virtual. 

Al consultar a lo/as integrantes de la RedEx encuestado/as, aproximadamente un tercio dijo que no se 

realizaron audiencias virtuales de ningún tipo. De las realizadas, casi 20 % fueron audiencias penales y dentro de 

ellas, más de la mitad, vinculada a ejecución penal. A ello cabe sumar un universo de casi 30 % referido a medidas 

cautelares, dentro de las cuales las medidas de coerción penal suelen ser un número significativo. Llama la 

atención el porcentaje de audiencias de juicio que dicen haberse celebrado, especialmente por la complejidad 

que suelen conllevar -más aún en este contexto- y por los reaseguros que deberían adoptarse para garantizar un 

adecuado y efectivo contradictorio. Ello contrasta con las audiencias preliminares que dicen haberse celebrado. 

 

Tal como se observa en los gráficos siguientes, al consultar a las personas encuestadas por el nivel de 

satisfacción en relación al funcionamiento del sistema, en cuanto a su desarrollando, sólo el  30,19 % mencionó 

sentirse satisfecho/a.  
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Cuando se pregunta si las audiencias efectivamente celebradas cumplieron sus objetivos, sólo el      32,08 

% responde positivamente. Esto puede considerarse problemático, porque da cuenta que la audiencia virtual 

como ámbito de trabajo presenta deficiencias de distinto orden, como problemas operativos o ausencia de 

reglas, inexistencia de capacitación o destrezas, entre otros. Lo expuesto está en línea con el dato de que en la 

mayoría de los países, salvo por ejemplo algunas provincias argentinas, se carece de protocolos de actuación 

para audiencias virtuales. Si la celebración de audiencias virtuales presentaba de por sí objeciones epistémicas 

(v.gr. su excepcionalidad dada la necesidad de garantizar la inmediación física, garantizar un adecuado y eficiente 

contradictorio y construir un espacio republicano y democrático de rendición de cuentas), esto enciende alarmas 

en torno a su operatividad concreta. De allí que sea imprescindible contar, en este marco excepcional, con reglas 

claras que permitan resguardar debidamente los derechos y garantías involucradas en su celebración. 
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Las figuras 12 y 13, muestran los modos y/o canales de ingreso de causas y su gestión. Como advertimos 

en el primero de ellos, el uso de TICs (Web institucional, casilla de correo, aplicación móvil) para el inicio de 

causas fue casi del 55%. Ello parece significativo, sin embargo el 45,2% siguió siendo presencial (incluidos 

horarios restringidos y 24hs.) en un contexto crítico desde el punto de vista epidemiológico y de aislamiento 

social obligatorio en muchos países. Similares porcentajes se replican en cuanto a las modalidades existentes 

para la gestión de las causas, circunstancia que contrasta con el uso de TICs y teletrabajo declarado por los 

Poderes Judiciales en forma mayoritaria. 

Ello parece evidenciar, que en general y en un estadío inicial, se dio preeminencia a los procesos de 

trabajo interno y se desatendieron los canales de acceso para la comunidad. Según los resultados de la encuesta 

antes referidos y el relevamiento (declarativo) de las medidas adoptadas por los Estados, se dio relevancia al uso 

interno de TICs y teletrabajo y casi no existieron, por ejemplo, instructivos externos para el uso de TIC´s por la 

población o medidas en relación a población vulnerable, salvo excepciones.  
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Consideraciones Generales de CEJA 

 

 “Si las tecnologías están involucradas, deberían producir transformación, en lugar de 

simplemente automatizar los procesos convencionales”166 

El informe tuvo por objeto: (i) indagar las medidas generales o particulares que los distintos Poderes 

Judiciales de los Estados de la región dispusieron para garantizar su funcionamiento a propósito del COVID 19; 

y, (ii) efectuar un primer relevamiento exploratorio acerca de cómo esas medidas estaban funcionando en la 

realidad. 

             La conclusión principal es que existe un marcado contraste entre la dimensión declarativa (¿qué se hizo 

formalmente?) y la real (¿qué está pasando?). Es decir, que muchas de las medidas que dicen haberse adoptado 

oficialmente, no se estarían implementando adecuadamente o del modo debido. Existen allí distintos tipos de 

interferencias, algunas de las cuales tienen que ver con los problemas estructurales de los Poderes Judiciales 

(v.gr., estructuras organizacionales y modelos de gestión burocráticos, formales y/o permeados por matrices 

escriturarias; o, falta de implementación de TICs o ausencia de capacitación); y otras con las dificultades que la 

introducción de ciertas tecnologías genera, sea en términos de derechos y garantías (v.gr., cómo celebrar una 

audiencia virtual respetando las garantías propias del debido proceso individual o colectivo) u operativos (v.gr., 

cómo gestionar telemáticamente un servicio pensado para prestarse de manera presencial, con realidades 

heterogéneas o intereses de múltiples actores). 

             En el presente apartado queremos recuperar algunas consideraciones generales que surgen del 

procesamiento de la información presentada. Las mismas pretenden hacer hincapié en aquellos aspectos que 

estimamos comunes, sensibles o problemáticos en la relación servicio de justicia-COVID 19. Consideramos que 

dichos aspectos o factores nos hablan acerca de las debilidades de nuestros sistemas de justicia, pero también 

de los desafíos a los que nos convocan. La crisis actual es también una oportunidad para solucionar de forma 

definitiva los desarreglos que aún conservamos y que nos imposibilitan articular cambios más profundos de cara 

al futuro. Por ejemplo, mejorar nuestras estructuras judiciales para tener organizaciones más previsibles, 

racionales, modernas y profesionales, es un paso ineludible para introducir y/o consolidar el uso de TICs. 

También es una oportunidad para pensar seria y comprometidamente en las audiencias como espacios 

republicanos y democráticos, donde se juega el respeto de nuestros derechos y garantías y la rendición de 

cuentas. Especialmente, para analizar cómo avanzar con la virtualidad en esta situación excepcional y, también, 

con horizonte de futuro. 

             Entre las principales consideraciones generales extraídas, destacamos: 

1. La casi totalidad de los Poderes Judiciales decretaron la suspensión del servicio judicial y de plazos 

judiciales, conservando un servicio de prestación mínima. Ello fue casi automático. A esto debe asociarse otro 

dato: en la progresiva habilitación de actividades, la justicia no apareció como un elemento de relevancia, ni por 

sí, ni por la ciudadanía, ni por los otros departamentos de Estado. Esto es interesante para pensar un tema de 

fondo que está latente en la relación servicio de justicia y COVID 19: la justicia como servicio ¿esencial? ¿Cómo 

                                                           
166 Traducción libre de CEJA de Susskind, Richard. “Online Courts and the Future of Justice” (p. 31). OUP Oxford. Kindle Edition, 2020. 
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apareció la justicia en la escena pública? ¿Reclama la ciudadanía a la justicia como servicio esencial? ¿Cómo se 

ve a sí misma? ¿Actúa como tal ante la situación? ¿Cómo lo ven el resto de los poderes del Estado y fácticos? 

2. Sólo se habilitó el ingreso de causas urgentes. En algunos países se determinaron expresamente cuáles 

fueron considerados tales y en otros tantos no. Sin embargo, aún en ciertos países federales existieron 

divergencias de criterios entre el nivel central o federal y las provincias. Por ejemplo, en Argentina en el ámbito 

federal se consideraron tales, por lo menos: (i) en materia penal, cuestiones vinculadas con privación de libertad, 

violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública, delitos migratorios, interrupción de 

comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, hábeas corpus, delitos contra integridad, seguridad pública y 

orden público; y, (ii) no penales, asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género y 

amparos (art. 4, Ac. Nº 6). La misma línea, en cuanto a la enumeración de situaciones alcanzadas bajo la lógica 

de la “urgencia” (en algunos casos meramente enunciativa), han seguido también otros países como Brasil, Chile, 

México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. En el caso de Guatemala y República Dominicana 

se hizo foco en qué juzgados seguirán laborando, aunque también recalcan la “urgencia” y “sin dilación alguna”, 

como notas caracterizantes que habilitan la intervención de los funcionarios judiciales.  Mientras que Panamá 

excepcionó al Sistema Penal Acusatorio, como así también enumeraron causas que continuarán siendo 

atendidas, al menos en el fuero de Niñez y adolescencia, penal adolescente y familia,  junto a los despachos 

judiciales de Habeas Corpus y Amparos. En Nicaragua se advierte que no hubo cambio trascendente en la 

administración de justicia en el contexto del COVID-19.  

En distintas latitudes, se constató un marcado contraste entre las declaraciones formales que afirman 

sobre la existencia de teletrabajo o uso de TICs y su uso efectivo. Por ejemplo en Perú, sólo algunos órganos 

judiciales o administrativos (y en general en cuestiones que son para votación), están usando el Google Hangouts 

Meet. En el caso de Uruguay se ha instruido a los funcionarios  y magistrados en el uso de Zoom. En general, 

puede advertirse que estas cuestiones han sido los primeros movimientos a favor de la resolución virtual de las 

causas. Por su parte, se advierte conforme imágenes publicadas en los portales web que el sistema de audiencias 

virtuales, con ciertas peculiaridades, se han presentado como una alternativa válida a la hora de enfrentar la 

imposibilidad de contacto cercano. Países como Panamá, Costa Rica, Chile, México, República Dominicana, 

Colombia, por mencionar algunos, han evidenciado que la realización de audiencias (urgentes) es posible, viable 

y perfectible a medida que se avanza en el tiempo y se van acomodando las acciones tras la crisis que implicó la 

llegada del Coronavirus a las sociedades. La mayoría de las “videoconferencias” son utilizadas 

preponderantemente en control de la detención, audiencias de formalización de la imputación, o cuando la 

pretensión se vincula con la obtención de algún beneficio excarcelatorio, o sesiones de los Plenos de las Cortes 

Superiores, entre otros.  Sin perjuicio de ello, casi ha sido una constante hallar la palabra “preferentemente” en 

los textos, acerca del uso de medios tecnológicos frente al presencial, dejando librado a los operadores 

decisiones de esta naturaleza.  

3. La situación de emergencia habilitó la toma de decisiones excepcionales, avanzándose vía 

reglamentaria por parte de las Cortes Supremas u órganos con facultades de gobierno judicial. Ello no sólo 

comprendió medidas generales (por ejemplo, regulaciones sobre teletrabajo o cómo prestar el servicio), sino 

hasta el dictado de medidas jurisdiccionales generales sin habilitación competente. En el caso de Argentina se 

prorrogó de oficio desde Cámaras (Cortes de Apelaciones) o Superiores Tribunales las medidas de protección 

dictadas en las causas judiciales en curso en materia de violencia de género, adultos mayores, niñez o salud. En 

Chile las decisiones iniciales se dan mediante acordada que habilita al Presidente de la Corte Suprema, luego se 

dictó una acordada de mayor desarrollo, para luego publicarse una ley especial, que es implementada mediante 

acordada.  
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Otro punto que podría destacarse es que los plenos de las Cortes habilitaron a sus presidentes a tomar, 

por sí y sin perjuicio de su ulterior puesta en conocimiento para la ratificación del pleno, todo tipo de medidas. 

Por ejemplo, en Paraguay. En Panamá, Costa Rica y Chile, los acuerdos los ha dictado la Corte Plena. En algunos 

países se han creado comisiones que permitan resolver las cuestiones atinentes al servicio de justicia en este 

contexto de emergencia sanitaria, por ejemplo México167. En República Dominicana funciona una Comisión 

Nacional168. De manera similar, en Uruguay funciona la Comisión de Coordinación y Seguimiento creada 

mediante Resolución SCJ Nº 12/2020169.  

La regulación no parece haber seguido una estrategia integral y/o estructural, sino más bien reactiva a 

problemas puntuales. Las fuentes han sido de la más variada índole: circulares, comunicados, acuerdos, 

resoluciones, etc. Algo similar se advierte en la administración del restablecimiento del servicio o su 

planificación, aunque se declara en Uruguay (Resolución nº 29/2020) y en Panamá  (Acuerdo Nº 161/2020) el 

dictado de una serie de medidas de transición y organización para cuando se retomen las actividades; en el Perú 

(Resolución Administrativa Nº 129/20); o, también Paraguay (Acordad Nº 1373, modificada por Resolución de 

Presidencia Nº 7991). En algunos países, por ejemplo, como Costa Rica (Circular 72-2020) o México (Acuerdo 

9/2020), se advierte que las últimas decisiones solo prorrogan plazos, manteniendo las medidas tomadas hasta 

dicha fecha.   

No se advierten, en general, planes con visión estratégica o planificada que estén pensando 

articuladamente cómo enfrentar la crisis que atraviesa la prestación del servicio a raíz del COVID 19. Los que 

citamos en el párrafo antecedente, surgieron a fines de abril y principios de mayo. En esta lógica, se advierte, al 

menos en Guatemala, una descoordinación entre las decisiones tomadas por la Corte y los jueces inferiores, 

atento a que días atrás (15 de abril) la Corte le prohibió a los “jueces emitir disposiciones, circulares, 

comunicaciones y acuerdos durante la pandemia contrarias a las establecidas por la Corte Suprema de Justicia”. 

También se ha presentado, en algunos países, un estado generalizado de confusión acerca de qué temáticas 

continuarán laborando y cuáles no, lo que se ve reflejado en algunas redes sociales de los poderes judiciales, 

donde las inquietudes de los operadores externos del sistema, como los abogados litigantes, se hicieron 

presentes. Con lo que también nos conduce a señalar que el acceso a la información no se presentó tan 

sencillamente en algunos casos. Su excepción, a nuestro entender, han sido Colombia, Chile, República 

Dominicana o algunas provincias argentinas (como Mendoza, Tucumán, Buenos Aires o Chubut), los cuales en la 

página web del organismo se reservó un espacio exclusivo o, al menos, llamativo, para el COVID-19.  

4. Un punto vinculado con el anterior, es cómo y cuánto permea la estructura organizacional en la toma 

de decisiones aún en una crisis extrema. En ciertos países, las Cortes Superiores dejaron a criterio de los jueces 

suspender (o no) actividades o modular el personal que debía asistir. Por ejemplo, en El Salvador, la insistencia 

del Poder Ejecutivo de que manden a sus casas a los trabajadores que no eran esenciales, hizo que el 18 de 

marzo la Corte modulara su decisión de prestación normal. En cuanto al personal jurisdiccional, habilitó a que 

cada titular de sede judicial decida la forma en que reducirá la presencia del personal para llevar a cabo el trabajo 

de su competencia y no afectar los servicios de justicia encomendados, señalando como ejemplo la rotación de 

personal o la alternancia de equipos de trabajo para ese propósito. Un día después, el 19 de marzo (con el primer 

                                                           
167 El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y al Consejero Alejandro Sergio González 

Bernabé para integrar la Comisión que deberá proveer los trámites y resolver los asuntos que se presenten durante el periodo. (Acuerdo 
5/2020, art.2) 
168 Este equipo de coordinación es el que está encargado de asegurar la continuidad de las labores y las garantías de derechos 

fundamentales en las oficinas de Servicio de Atención Permanente y las vías judiciales que se encuentran en servicio durante el estado 
de emergencia. Son 11 jueces coordinadores. https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1821   
169 Algunos documentos  

https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/photos/pcb.3051047481582307/3051047348248987/?type=3&theater
https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1821
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6440-comision-de-coordinacion-difunde-medidas-complementarias-por-crisis-del-coronavirus.html
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caso positivo de COVID 19), la Corte en pleno dispuso: (i) suspender las actividades de las unidades jurídico 

administrativas de la Corte Suprema de Justicia, a nivel nacional, salvo aquellas que por su naturaleza tengan 

que brindar apoyo directo a los tribunales que continúen laborando; y, (ii) los jueces están habilitados, en el 

marco del Decreto Legislativo 593, a decidir la suspensión de sus actividades jurisdiccionales. Decisión que 

también se pudo observar en Guatemala y México. En Panamá, conforme el Acuerdo Nº 146, se asigna 

directamente un rango o escala en cuanto a la cantidad de jueces y empleados que debian laborar y dejaba a 

manos de la Oficina Judicial definir el número definitivo conforme las necesidades.  

En Perú, mediante Resolución Nº 115 del Consejo Ejecutivo se dispuso que los Presidentes de cada Corte 

Superior del país determinen los órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables durante la 

emergencia. Por lo menos, se exige que sean un juez penal, otro no penal y una Sala Mixta que conozca en las 

apelaciones. Asimismo, determinó que sólo debían presentarse los jueces de turno cuando sean requeridos para 

la atención de esos casos urgentes (Ac. 480-20 del Consejo Ejecutivo). 

5. Casi la totalidad de los países suspendieron las audiencias presenciales. Sin embargo, no todos 

ordenaron expresamente su reprogramación y, muchos menos, previeron la exigencia de que las mismas tengan 

prioridad en el futuro agendamiento. Esto es relevante, dado que la mora judicial es importante en los países de 

la región. En este punto, los poderes judiciales de México y Panamá (las ya fijadas o en trámite), por ejemplo, 

han establecido en sus normativas la reprogramación de las audiencias suspendidas.  

6. Ningún país autorizó expresamente la sustitución de audiencias por escritos. No obstante, en países 

federales las soluciones no fueron uniformes. Por ejemplo, en Argentina, la provincia de Buenos Aires habilitó 

dicha posibilidad o la realización de audiencias virtuales. Aquí se enfrenta también, el peligro de retrocesos en 

los sistemas orales y adversariales, sobre la base de la emergencia sanitaria.  

7. Casi la totalidad de países habilitaron la realización de audiencias virtuales, circunstancia que puede 

aparecer como una decisión trascendental pero problemática dado que: (i) la mayoría de los Poderes Judiciales 

no contaban con plataformas propias; (ii) las capacitaciones en su uso de operadores internos o externos no se 

ha generalizado (menos para la toma de una audiencia); (iii) en general, no se crearon protocolos para la toma 

de audiencias que contengan, más allá de las funcionalidades de la herramienta, reglas sobre cómo 

compatibilizar el medio al fin. Es decir, cómo la toma de la audiencia a través de ese medio tecnológico, facilita 

y garantiza los derechos y garantías constitucionales-convencionales. No sólo en un plano dogmático o teórico, 

sino operativo y pragmático.  

Como señalamos, aquí destacan como ejemplos positivos de interés algunas provincias argentinas como 

Neuquén, Río Negro, Tucumán o Córdoba, las cuales han elaborado protocolos interesantes para la celebración 

de audiencias remotas. Por ejemplo, por Decreto Nº 185, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aprobó el 

protocolo para la aprobación de audiencias de ratificación de acuerdos mientras dure el aislamiento social 

obligatorio. Asimismo, por Decreto Nº 180, adoptó el protocolo que regula el “sistema de atención telepresencial 

e interdisciplinaria durante la emergencia sanitaria” para la Oficina de Violencia. También destacan en Neuquén 

el protocolo de audiencias penales remotas en contexto de pandemia, el cual describe el ciclo de audiencia donde 

predomina el trabajo remoto y hace un análisis descriptivo de las tareas, tanto de las acciones previas y 

posteriores a la audiencia como en el momento de su realización. Se trata de un instrumento de interés, dado 

que no sólo describe los pormenores técnicos, sino las formas de actuación, condiciones, responsabilidades y 

acciones concretas a desarrollar para llevar a cabo esta clase de audiencias. Actualmente, también se encuentra 

en proceso de desarrollo y aprobación el protocolo de audiencias y decisiones jurisdiccionales del fuero penal 

en contexto de aislamiento preventivo obligatorio de la 3º Circunscripción. Este prevé un procedimiento remoto 

para la solicitud de intervención judicial. Lo propio hizo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Por 

http://www.jusneuquen.gov.ar/aprueban-protocolo-para-las-audiencias-de-ratificacion-de-acuerdos-mientras-dure-el-aislamiento-social/
http://www.jusneuquen.gov.ar/aprueban-protocolo-para-las-audiencias-de-ratificacion-de-acuerdos-mientras-dure-el-aislamiento-social/
http://www.jusneuquen.gov.ar/el-tsj-aprobo-un-protocolo-de-atencion-telepresencial-para-la-oficina-de-violencia/
http://www.jusneuquen.gov.ar/el-tsj-aprobo-un-protocolo-de-atencion-telepresencial-para-la-oficina-de-violencia/
https://es.calameo.com/read/0051403933a0b3a75e2c3
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Resolución Nº 138/20 aprobó los protocolos para la celebración de audiencias remotas en todos los fueros a 

través de salas virtuales. Uno para las materias civil, laboral y familia; y, otro para el fuero penal. Se trata de una 

decisión que, como en el caso de Neuquén, no sólo aborda los requerimientos técnico sino los distintos aspectos 

vinculados con la estructura y dinámica propia de la audiencia. En Córdoba, la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Justicia aprobó un protocolo que regula las audiencias por videoconferencias y el fuero del trabajo también 

hizo lo propio en relación con las que aprueban acuerdos conciliatorios (Resolución de Presidencia Nº 37). Aquí 

cabe añadir a Chile, quien ha aprobado la Ley Nº 21226 y sendas Acordadas (Actas 41, 42 y 53 de 2020). 

También cabe referirse a Colombia, México, Costa Rica170, Panamá, Chile, que han instrumentado 

audiencias virtuales, pero reservada únicamente a aquellos asuntos urgentes, principalmente en audiencias de 

medidas de coerción. Por su parte, a partir del 20 de abril el Pleno de la Suprema Corte de México sesionará vía 

remota y se transmitirán en tiempo real por el canal de tv oficial171. Asimismo, como un avance se observa que 

en México se ha autorizado a los jueces de los Centros de Justicia Penal Federal a que puedan extender el sistema 

de videoconferencia para la toma de audiencias a casos no urgentes.  

8. La mayoría de países instruyeron la realización de teletrabajo o trabajo remoto. Sin embargo, las 

manifestaciones en torno al alcance de la prestación del servicio judicial, permiten advertir problemas de diversa 

índole que evidenciaría su ausencia de generalización. Entre ellas, la falta de protocolos de teletrabajo o su 

precaria regulación.  

En la mayoría de los países se advierte que conviven el sistema presencial con el teletrabajo. Costa Rica 

da cuenta de los resultados del teletrabajo172. Se advierte que, en algunos países, en un primer momento, el 

teletrabajo se brindó como opción para aquellas personas de riesgo (si es que sus funciones eran teletrabajables, 

sino ingresaban en un régimen de vacaciones) y luego se amplió a los demás.  En el caso de Guatemala se 

advierte, mediante imágenes publicadas en la red social Facebook, una importante inversión en elementos de 

protección y cuidado a los funcionarios. Asimismo, se fue reduciendo la atención personal al mínimo 

indispensable cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas. En la página web del Poder Judicial de Panamá 

se advierte que las partes se encuentran algunas personas en los tribunales y salas de audiencias presenciales y 

las demás en otros ámbitos. Bajo esta lógica, asimismo, se habilitaron, en algunos países, la posibilidad de 

comunicarse por teléfono con un empleado en aquellos lugares donde hay un solo despacho para hacerle 

entrega de la documentación. Asimismo, la mayoría de los países han optado por facilitar casillas de mails para 

realizar consultas y/ o publicitar con mayor ahínco “los servicio en línea”, tal el caso de Costa Rica173, como el de 

Guatemala, con las notificaciones electrónicas , como el de República Dominicana con su “Seguimiento de casos”, 

en México el uso de “Juicios en línea”, por nombrar algunos casos. En el caso de Uruguay, han trabajo en el 

concepto y puesta en movimiento del teletrabajo y la virtualidad, publicando que los abogados o autorizados, 

mediante una “agenda web”, puedan solicitar una cita para asistir a los tribunales, tras el retorno a las 

actividades. Interesante publicación174 del portal del Poder Judicial de este país que advierte una merma 

importante de funcionarios, tras el regreso a la actividad. Por ende, la reflexión que se presenta, dado que las 

estructuras están pensadas para gestionar presencialmente, es cómo gestionar la carga de trabajo total de modo 

                                                           
170 Ejemplo de audiencia virtual de Costa Rica.  
171 Sesión remota del Pleno de la Suprema Corte Mexicana 
172 Actuaciones a través de plataforma digital 
173 Instructivo para enviar documento electrónico para ser ingresado al expediente.  
174 La Suprema Corte de Justicia analiza con preocupación la situación registrada a partir del reintegro gradual del 

personal de las oficinas judiciales, con ausencias que en promedio están por encima del 40%. En este marco se espera que 
en los próximos días se produzca un ajuste a la baja, a medida que se reciben las correspondientes certificaciones médicas 
que justifican las mencionadas ausencias. 

https://es.calameo.com/read/0051403933a0b3a75e2c3
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22044
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22044
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22047
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/vb.265379483475963/231788468235689/?type=2&theater
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.204068523352842/875819159511105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/a.602483476432227/4180556465291559/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/photos/pcb.4165668646780341/4165666810113858/?type=3&theater
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6528-preocupa-importante-merma-de-personal-en-proceso-de-reinicio-gradual-de-la-actividad-judicial_6528.html
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remoto. Por otra parte, la distancia entre lo declamativo y la realidad pareciese ser significativa. Incluso, hay 

datos llamativos175.   

9. Todos los Poderes Judiciales apelaron al uso de TICs para la prestación del servicio urgente y, 

eventualmente, la gestión de lo existente. La mayoría de ellos utilizó plataformas comerciales. Ello genera 

interrogantes en torno al almacenamiento y seguridad de la información. Colombia ha emitido un protocolo 

claro en cuanto a las herramientas informáticas que deben utilizarse, priorizando el sistema informático 

institucional y como opción, los que ofrece el mercado externo. Las plataformas mayormente utilizadas por 

países como Colombia o Panamá han sido “Microsoft Teams y Zoom”. República Dominicana cuenta con cuadros 

que ilustran claramente el procedimiento para hacer peticiones virtuales (en materia penal), a través de 

Microsoft Teams176. 

10. A diferencia de lo que uno hubiese esperado, el ingreso de demandas presencial siguió siendo 

significativo. Al mismo tiempo, existe una dispersión amplia en los canales telemáticos que los países habilitaron 

a tal fin. Esto habla fuertemente acerca del nivel de desarrollo de las TICs en la justicia. Son pocos los casos en 

que existen desarrollos en tal sentido. Pero también nos interpela más fuerte aún acerca del nivel de formalismo 

que conservamos para entender y administrar las formas y reglas.  

Por ejemplo, en Argentina, todas las presentaciones que se realicen en el ámbito de la Justicia Nacional 

y Federal son completamente en formato digital a través del IEJ (Identificación Electrónica Judicial). Dichas 

presentaciones deberán estar firmadas electrónicamente por el presentante. Tales presentaciones y su 

documentación asociada tendrán el valor de Declaración Jurada en cuanto a su autenticidad, serán 

autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato papel. Por Acordada Nº 5 también se amplió el horario 

para dejar nota digital remota en los términos del art. 133 del CPCCN. También se habilitó la firma digital (Ac. 11 

y 12), habilitando la celebración de acuerdos por medios virtuales remotos con la misma validez e instruyendo a 

la realización de desarrollos informáticos. En provincia de Buenos Aires, en cambio, contaban con un portal de 

presentaciones y comunicaciones electrónicas que permite gestionar digitalmente las causas. Se habilitó el 

mismo para presentar demandas directamente ante los juzgados de turno. Recientemente, República 

Dominicana anunció el uso de firma electrónica, con la llamativa intervención mediante consulta pública a la 

ciudadanía177. 

Sin embargo, en Paraguay o Perú fue sumamente restringido porque sólo algunos distritos cuentan con 

trámite judicial electrónico. Por ende, la gestión de lo existente o el ingreso de lo nuevo, es sumamente difícil de 

ingresar y operar. Por ejemplo, en Paraguay se exceptuó de la suspensión de plazos a los juzgados civiles y 

comerciales de la Capital, dado que cuentan con trámite judicial electrónico. Recientemente, el Centro de Justicia 

Laboral de Guatemala cuentan con firma electrónica y expediente electrónico, lo que permite que jueces dicten 

sentencias desde sus hogares.  En una segunda fase, buscarán concretar conciliaciones  mediante herramientas 

tecnológicas178.  

La excepción marcada la constituye Chile, que cuenta con una Ley de Tramitación Digital de los 

Procedimientos Judiciales desde 2015 y una Oficina Judicial Virtual de uso habitual. Lamentablemente, ello no 

implica que las causas de familia, del trabajo y civiles sin urgencia que ingresan a la oficina judicial, avancen más 

allá de admitirse a tramitación.    

                                                           
175 Jueza de Paz analiza más de 800 expedientes en su casa. 
176 Instructivo para audiencias virtuales 
177 Se aprueba la política de Firma Electrónica 
178 Agilización de la justicia mediante herramientas tecnológicas.  

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
https://www.pj.gov.py/notas/18231-jueza-de-paz-analiza-mas-de-800-expedientes-en-su-casa
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1825
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1828
https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1828
https://www.facebook.com/watch/?v=635423527006235
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11. La mayoría de los países no cuentan con protocolos para la celebración de audiencias, los cuales 

recepten reglas, estándares o parámetros para compatibilizar el ejercicio de garantías/contradictorio en 

audiencias virtuales. En todo caso, los pocos instructivos que se han creado tienen que ver con el uso de la 

herramienta informática (por ejemplo, cómo usar Microsoft Teams). Cabe mencionar como excepción a México 

para aquellas audiencias que se realicen con una persona privada de libertad que establece una serie de 

parámetros (lugar asignado a la audiencia, video, espacio privado -sala contigua o en la misma sala cuidando la 

proximidad- garantizando una comunicación privada entre defensor y defendido) que el juzgado/a debe tener 

en cuenta para garantizar el respeto de los derechos fundamentales que le asisten179.  En el caso de Costa Rica, 

presenta un Protocolo de manejo de audiencias virtuales (laborales y civiles) que incluyen el objeto de la 

realización de la audiencia, el ámbito de aplicación, la autenticación y el uso de tecnologías seguras, la 

identificación de las partes, el lugar, la vestimenta y el tiempo de las audiencias, así como el tema del manejo de 

la prueba y el respaldo de las mismas.  Otros elementos como los deberes éticos, la publicidad, el uso de 

intérpretes, la accesibilidad, la dirección de la audiencia, la recepción de declaraciones, la formas alternativas de 

resolución de conflictos, los sistemas a utilizar y lo que se debe hacer ante la interrupción de servicios son parte 

de las pautas generales. También es importante volver a destacar a las provincias argentinas de Neuquén, Río 

Negro, Córdoba y Tucumán, quienes sí han adoptado protocolos de audiencias.  Remitimos a las consideraciones 

expuestas en el punto 7. 

12. Al problema del no uso generalizado de las TICs para la prestación del servicio o su gestión, se suma 

otra dificultad: el servicio ha sido concebido para prestarse físicamente desde los tribunales. Por lo tanto, el 

teletrabajo ha sido un problema porque exige capacidades institucionales con las cuáles no se cuenta. Esto es en 

cuanto a la capacidad operativa, pero también destrezas funcionales. Uruguay publicó la distribución de 81 

laptops con capacidad de acceso remoto destinado a los jueces penales del interior del país180, por citar un 

ejemplo. Inclusive, en aquellos países que cuentan con desarrollos y capacidad operativa, los operadores 

internos carecen de experiencia en el trabajo remoto. Pueden citarse como excepción de  ello, Poderes Judiciales 

como Costa Rica y Colombia, entre otros, donde se declara la realización de capacitaciones.  

13. Otro problema recurrente en la prestación de servicios es la dispersión de criterios formales, 

sustanciales y operativos entre órganos judiciales, fueros y materias, circunstancia que se agrava dado la falta 

de abordaje estructural que ha primado. Ello atenta, directa y sensiblemente, contra la utilización responsable 

de las TICs para la realización de actos procesales en general y audiencias en particular.  

Por ejemplo, en Paraguay la parte interesada en la realización de la audiencia presenta una solicitud 

poniendo a disposición del juzgado el contacto telefónico o correo para coordinar el mecanismo de celebración 

(punto 3 del Protocolo). En países como Uruguay, República Dominicana o Colombia adscriben esta línea.  La 

Corte paraguaya habilitó a cada magistrado u órgano a disponer el medio más conveniente. Por ejemplo, de 

noticias oficiales surge que algunos usan Skype para declaraciones de testigos181. Otra hizo videollamada por 

Whatsapp182.  

14. Resulta indispensable el diseño e implementación de un verdadero “Plan de Contingencia para el 

Sistema de Justicia en contexto de Covid-19,” en cada uno de los países de la región; y, luego, para el futuro 

inmediato, un "Plan de Actualización de los Sistemas de Justicia” para instalarse adecuadamente en el nuevo 

                                                           
179 Mecanismo de reforzamiento a las medidas de contingencia implementadas en los Centros de Justicia Penal Federal Art. 2 
180 Poder Judicial avanza en capacidad de teletrabajo para magistrados y servicios de apoyo 

 
181 En Alto Paraná testigos declararon vía Skype - Noticias - Poder Judicial. 
182 Revisan medidas de adolescente a través de videollamada - Noticias - Poder Judicial. 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonferencia_2020.pdf
http://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6460-poder-judicial-avanza-en-capacidad-de-teletrabajo-para-magistrados-y-servicios-de-apoyo.html
https://www.pj.gov.py/notas/18162-en-alto-parana-testigos-declararon-via-skype
https://www.pj.gov.py/notas/18176-revisan-medidas-de-adolescente-a-traves-de-videollamada
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escenario que se presentará, una vez que se supere la emergencia sanitaria. Es el momento de emplear la 

tecnología para transformar los sistemas de justicia, ahora desde la perspectiva de las necesidades a resolver, el 

mayor acceso a la justicia y la profundización de los principios y estándares declarados al implementarlos.  

Se puede enfrentar la crisis, salir de ella; y, al mismo tiempo, aprovechar esta oportunidad para materializar la 
instalación de sistemas de justicia verdaderamente integrales y complejos, que den cuenta de necesidades, 
garantías, eficacia y eficiencia en la prevención y solución de los conflictos en nuestras comunidades. 
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