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PANDEMIA



ADMINISTRACION DE JUSTICIA PRE PANDEMIA

 Expediente físico
Actividad Presencial

o Presentaciones en Juzgado
o Audiencias Presenciales
o Pases y remisiones de expedientes físicos

Constitución de domicilio electrónico.
Notificaciones electrónicas
 Expediente digital y físicos y algunos casos sólo 

digital.



Escenario general de los Tribunales

1. Escasez presupuestaria. De ella pueden derivar restricciones en la prestación del servicio, su

calidad y la independencia judicial, así como se ve dificultada la realización de reformas

conducentes a su mejora.

2. Carencias de infraestructura. El deficiente mantenimiento de algunos edificios genera

consecuencias negativas en orden a los servicios que allí se prestan. En muchos casos ésas

construcciones no fueron diseñadas para el funcionamiento de Juzgados o Tribunales y

carecen de las características necesarias, tanto para el personal judicial como para los

litigantes.

3. Herramental insuficiente y obsoleto.

4. Deficiencias en la implementación de tecnología.
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1. Métodos de trabajo anticuados y lentos. Predomina el culto a lo escrito, más allá de la utilización de

notificaciones electrónicas y en algunos casos de expedientes digitales.

2. Capacitación teórica. Por tradición, la formación se ha dirigido a transmitir contenidos jurídicos y

procesales, sin dar mayor relevancia a la capacitación en la gestión de las unidades judiciales como

prestadoras del servicio de justicia.

3. Confusión de actividades. Es habitual el desorden de las tareas jurisdiccionales y administrativas. Ello se

observa especialmente en el trabajo de jueces y fiscales, quienes deben ocuparse de actividades como la

conducción del personal, la gestión de los insumos necesarios, la solución de conflictos internos, etc.

4. Deficiente funcionamiento de los servicios de Asesoramiento Jurídico Gratuito.
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1. Exceso de capacidad operativa de los juzgados.

2. Retardos en las notificaciones. Si bien hay países de la región que cuentan con sistemas de notificación

electrónica, aún quedan muchos que no la han implementado. Los actos de comunicación consumen

parte sustancial de los tiempos procesales, dilatando significativamente la solución de los litigios

3. Proceder dilatorio de los abogados. Los profesionales realizan con frecuencia –en función de los

intereses que representan o patrocinan– planteos innecesarios, e incurren en demoras, lo que

sobrecargar la labor de los tribunales, y afectando así la calidad de sus servicios.
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1. Deficiente procesamiento y uso de la información. Si bien la mayoría de los sistemas judiciales

confeccionan periódicamente distintos tipos de estadísticas, las mismas no son utilizadas para planificar

una mejor organización del trabajo y la gestión.

2. Ausencia de nuevos modelos de unidades judiciales. Frente al aumento de la carga de trabajo, la

respuesta, en el mejor de los casos, ha consistido en la creación de más unidades judiciales según los

moldes tradicionales.
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En América Latina, los gobiernos adoptaron a partir del mes de marzo 2020 varias medidas para enfrentar
la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19.
Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades
(cuarentenas, disposiciones de aislamientos preventivos, toque de queda, entre otras). Asimismo, los
sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el
acceso a la justicia.

DECLARACIÓN DE PANDEMIA 
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La situación de emergencia habilitó la toma de decisiones excepcionales, por vía reglamentaria
desde de las Cortes Supremas u órganos con facultades de gobierno judicial, las principales
fueron:

 Suspensión de plazos procesales. 
 Suspensión de la actividad jurisdiccional, con algunas excepciones generalmente referidas a: 

 Procesos o acciones de garantía o protección de derechos constitucionales;
 Actuaciones procesales vinculadas al control o a la imposición de medidas provisionales 

de restricción de la libertad personal;
 Procesos sobre violencia intrafamiliar y de género; 
 Procesos sobre asuntos de familia que requieren atención urgente: pago judicial de 

alimentos, restitución de menores,  etc;.
 Medidas de protección frente a situaciones de hacinamiento carcelario.
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 Autorización de trabajo remoto para el personal judicial, incluyendo la celebración de reuniones
virtuales en órganos colegiados.

 En algunos países, la utilización de plataformas digitales para la tramitación electrónica de nuevas
demandas, escritos judiciales, tramitación de medidas cautelares, etc. Por otra parte también se
habilitaron trámites judiciales presenciales con asignación de turno previo, cuando se hacía imposible la
concreción por vías informáticas.

 Realización de audiencias por medios telemáticos y videoconferencia, o bien la celebración de
audiencias urgentes de forma presencial, limitando el número de participantes al mínimo indispensable
y manteniendo las medidas de distanciamiento social y bajo ciertas condiciones de bioseguridad
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Se constataron esfuerzos por parte de los Gobiernos, los Magistrados y empleados del Poder Judicial,
como también de los profesionales del derecho y Colegios de Abogados, para mantener el servicio de
Administración de justicia frente al COVID-19. En conjunto se logró:
 La incorporación de tecnologías informáticas en las actuaciones procesales permitió la atención de

causas urgentes, muchas de ellas producidas como consecuencia de el estado de pandemia y las
medidas de aislamiento y sanidad pública;

 La prosecución de las causas en trámite, una vez reanudados los plazos procesales implementando
el acceso remoto a las aplicaciones de gestión procesal, fomentando el teletrabajo y la atención al
público mediante correo electrónico.

 La celebración de audiencias a través de video conferencias, con la utilización de diversas
plataformas.

 La resolución de conflictos y protección de derechos de las partes peticionantes.
 La continuidad en el ejercicio de la profesión de los profesionales de la abogacía con el consecuente

devengamiento y percepción de honorarios profesionales.

¿No sería razonable implantar estos cambios y avanzar en este inevitable proceso de modernización?



VIRTUALIZACION DE LA JUSTICIA  “Audiencias”

Muchos de nuestros países habilitaron la celebración de audiencias virtuales, lo que produjo algunas dificultades:

 La mayoría de los Poderes Judiciales no contaban con plataformas propias;
 En muchos casos el herramental es insuficiente ya sea por la obsolescencia de los equipos, el ancho de banda, la 

carencia de cámaras y audio necesarias, etc. 
 En muchas jurisdicciones no hay aún una reglamentación clara y precisa para la celebración de audiencias 

virtuales. 
 Se producen muchos planteos de nulidad.
 Los pocos instructivos que se han creado, en general, están destinados al uso de la herramienta informática (por 

ejemplo, cómo usar Microsoft Teams).
Los Sistemas informáticos utilizados para las audiencias judiciales y mediaciones extrajudiciales:



VIRTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA.

La implementación de tantos cambios, de manera precipitada y con un considerable grado de
improvisación pone a prueba muchos resortes de los sistemas de Administración de Justicia anterior a la
pandemia y “sin dudas” algunos recursos adolecen de vulnerabilidades manifiestas

Pero también, estos cambios producen ventajas incuestionables en todos los aspectos que benefician a
las partes, sus letrados y los Magistrados y empleados judiciales. Entre muchos otros señalo:
o La accesibilidad a los expedientes (las 24 hs. los 365 días del año).
o La posibilidad de efectuar presentaciones electrónicas de todo tipo sin asistencia a los tribunales.
o La viabilidad de litigar a distancia, incluso en jurisdicciones distantes del lugar de trabajo habitual.
o El acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin depender del lugar de residencia.
o Los beneficios ecológicos en cuanto al ahorro del papel, polución por desplazamientos y

desconcentración de gente en horarios hábiles y generalmente lugares céntricos.
o Principalmente logra el acotamiento de los tiempos judiciales en la tramitación de los procesos

logrando un adecuado servicio de justicia.
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Los principales dificultades comunes que encontramos en Latinoamérica pueden resumirse en dos:

1. Organización de los sistemas judiciales, carecen de suficientes recursos financieros, tecnológicos, 
materiales y humanos.

2. La mayoría de los códigos de procedimientos y reglamentos administrativos no contemplan la
utilización de herramientas informáticas o solo mencionan la posibilidad de su uso forma general,
pero sí contienen formalismos procesales excesivos, normas rígidas en materia de notificación,
plazos, legitimación y admisibilidad, producción y carga probatoria, celebración de audiencias, etc.

Consecuentemente una verdadera e integral transformación en la prestación del servicio de justicia
debe contemplar:

1. La transformación de los Juzgados en cuanto a su modelo de gestión, incorporando la utilización de 
tecnología y readecuando sus estructuras en función de ello para facilitar la prestación del servicio. 

2. La modificación de normas y códigos procesales y los reglamentos administrativos judiciales,
contemplando y regulando la utilización de los medios informáticos en la tramitación de los
procesos, simplificando de formalismos procesales, con el fin de garantizar el debido proceso.
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 Mantienen el expediente físico y sistema presencial.

 Expediente digital y sistema mixto

 Absolutamente digital 



VIRTUALIZACION DE LA JUSTICIA
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 
Acordadas 6/2020 Suspensión de Plazos; 
Acordadas 11 y 12/2020 Aprueba el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación
y demandas digitales y la 31/2020 Aprueba el protocolo de actuación para el Poder Judicial de la Nación.

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 
Aprobación del protocolo de Actuación para la prevención del virus del Covid-19 del Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia. Se implementó como medio alternativo un régimen de notificaciones electrónicas, el que se 
encuentra aprobado por acuerdo de Sala Plena Nro. 13/2018.

Supremo Tribunal de Justicia de Brasil 
El proceso judicial electrónico se estableció por la resolución Nro.185 (18.12.2013) del Consejo Nacional de Justicia.
En el año 2015 entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil. No hay una regla única que se aplique a todos los
estados federales. La resolución 313 del 13.05.2020 estableció la suspensión de plazos procesales.

Tribunal Constitucional de Chile 
Por Acordadas 41 y 42 del 13 y 16.03.2020, se estableció el teletrabajo y uso de videoconferencias en el Poder
Judicial. Se dictó la ley 21.226 con fecha 02.04.2020, establece un régimen de excepción durante la pandemia.

Corte Constitucional de Colombia
Por el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 16.03.2020, se suspendieron los términos judiciales en
todo el país, la Sala Plena de la Corte Constitucional, modificó su reglamento para permitir a los magistrados
sesionar de manera virtual. Por decreto 564/2020 se suspenden los plazos de prescripción y caducidad.
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Sala Constitucional de Costa Rica
Se encuentra en pleno funcionamiento el expediente digital, las presentaciones y también las
notificaciones electrónicas. Por acuerdo pleno de fecha 27.03.2020 se realizan las audiencias virtuales.

Corte Constitucional de Ecuador 
Por Resolución Nro. 004-CCE-PLE-2020 del Pleno de la Corte Constitucional, se dispone el teletrabajo, la
suspensión de plazos y términos judiciales y la comunicación a través de correos electrónicos entre partes y
Tribunales.

Corte Suprema de Justicia de El Salvador 
No hubo suspensión de plazos judiciales ni actividad judicial. Cuenta con un régimen de notificaciones 
electrónicas establecido por Acuerdo 19=P desde el 15.11.2016.  

Corte de Constitucionalidad de Guatemala 
El 31.03.2020 se suspendió tanto la actividad judicial y como los plazos procesales con guardias para la 
atención de Urgencias. 
En 2017 se implementó el sistema de notificaciones electrónicas. Aún no se encuentra establecido el 
expediente judicial electrónico.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación de México 
Hubo suspensión del servicio de justicia y los plazos procesales por los acuerdos generales 4, 4,5,6,7,8 y 9 2020, solo se 
admitió la atención de causas urgentes.  Por acuerdo del consejo de la Judicatura de fecha 19.06.2013  se 
implementaron los lineamientos del sistema judicial electrónico (ver decreto 96 del 10.05.2013).

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
No tiene establecido ni expediente digital ni régimen de notificaciones electrónicas.
No hubo suspensión de plazos judiciales. 

Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Por Acuerdo 158/19.03.2020, se suspendieron los términos procesales. Existe un sistema automatizado de gestión
judicial y tambíén expediente electrónico.  
Por Acuerdo 173 del 27.05.2020, la Corte Suprema instruyó los Tribunales inferiores que adopten las medidas 
necesarias para la atención de los usuários del órgano judicial. Instó la presentacíón de protocolos por Jurisdicción.

Corte Suprema de Justicia de Paraguay. 
Acordada 1107del 31.08.2016 aprobó la implementación de trámites judiciales electrónicos. 
No hubo suspensión de plazos procesales. 
Acordada 1370 del 25.03.2020 se aprueba el protocolo de Gestión electrónica a distancia aplicable durante el período 
de emergencia sanitaria establecida por Decreto 3478/20. 

Tribunal Constitucional de Perú 
No hay expediente digital de uso generalizado. Se habilito una mesa de partes virtual y una cuenta de correo 
electrónico. Hay actualmente un proceso de capacitación para personal del Poder Judicial. Hubo suspensión de plazos 
procesales y administrativos. Se implemento un sistema de turnos presenciales/ Buzones virtuales/ líneas telefónicas  y 
correos electrónicos.
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Corte Suprema de Justicia de Honduras. 
Por acuerdo PCSJ 219 del 09.01.2019 se propicia el desarrollo e implementación del expediente judicial electrónico.
Por decreto legislativo 146/20 del 11.11.2020 se crea la Ley de Gestión electrónica de los procesos Judiciales .
Por acuerdo PCSJ 13/2020 se dispone la suspensión de la actividad y plazos judiciales, con guardias presenciales por
motivos de urgencia.

Tribunal Constitucional de República Dominicana. 
El 19.03.2020, por acta 2/2020 se suspendieron las actividades y plazos del Poder Judicial, estableciendose guardiãs para 
excepciones. Se encuentran implementados la firma digital, los processos telemáticos y las notificaciones electrónicas.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay 
Desde el 31.05.2020 se implementaron las Mesas Centralizadas de Recepción de Escritos Judiciales en Montevideo e
interior. Se encuentra en funcionamiento las notificaciones electrónicas. Hubo suspensión de plazos procesales durante la
Pandemia.
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“Plan de Actualización de los Sistemas de Justicia”

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.



MUCHAS GRACIAS


