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5

Introducción 

Las medidas tomadas tanto en América Latina como en Europa para controlar la crisis sanitaria del 
COVID-19 por medio del aislamiento social, han exacerbado las diferentes formas de violencia con-
tra las mujeres y niñas, así como personas de las diversidades sexo genéricas, aumentado los obs-
táculos institucionales para abordarlas, que en su mayoría tienen que ver con problemas estructura-
les que se habían identificado previamente .1  

La experiencia de otras epidemias como el SARS, el Ébola o el sarampión confirma que existen im-
pactos diferenciados en hombres y mujeres de cualquier crisis, incluyendo de salud, no solamente en 
lo biológico sino también en lo social, económico y político . Tratándose de la violencia basad en géne-
ro, ONU Mujeres ha observado que, “las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obs-
táculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o 
servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación 
o la cuarentena . El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar 
una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual” .2 Existe evidencia también que, 
hombres usualmente no violentos han tenido manifestaciones violentas en el marco de esta situación .  

Diversas iniciativas a nivel nacional y regional han permitido el surgimiento de planes de contingencia 
y protocolos que permiten dar orientaciones generales, tanto a las personas víctimas como a las 
diferentes instituciones . Sin embargo, surgen retos para que las autoridades puedan ofrecer herra-
mientas flexibles y acordes con un contexto de crisis en donde los recursos humanos, financieros y 
de infraestructura son limitados . La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias informó que, 

[a]lgunos Estados han adoptado nuevas medidas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de 
género . Entre ellas, cabe mencionar la prestación de servicios en línea, la implantación de sistemas 
de alerta para denunciar la violencia doméstica en negocios de alimentación y farmacias, la provisión de 
alojamiento en hoteles cuando los centros de acogida están llenos, la autorización del uso de la teleme-
dicina para prestar servicios de atención de la salud reproductiva en el hogar, la aportación de apoyo 
económico a los trabajadores domésticos y los trabajadores con bajos ingresos que han dejado de 
trabajar, la ampliación de las licencias con sueldo para que los padres y madres puedan atender a los 
niños o las personas con discapacidad que permanecen en el domicilio, el suministro de servicios gra-
tuitos de cuidado infantil o de alojamiento y manutención temporales a mujeres pobres, la prestación de 

1 . La información referente a este apartado forma parte de manera integral del documento denominado NOTA COCEPTUAL . 
Véase . ROJAS, Jackeline, Serie de Seminarios Web Respuesta Interinstitucional a las violencias de género en el contexto de la crisis 
sanitaria COVID19, EUROsociAL+, 2020, p . 4 . Disponible en Internet: https://europa .eu/capacity4dev/respuesta-interinstitucional-a-
las-violencias-de-g-nero-en-el-contexto-de-la-crisis-sanitaria-covid19/wiki/serie-de-seminarios-web-respuesta-interinstitucional-las-
violencias-de-genero-en-el-contexto-de
2 . Disponible en Internet: https://www2 .unwomen .org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/
briefing%20coronavirusv1117032020 .pdf?la=es&vs=930

https://www2.unwomen.org/-/media/field office americas/documentos/publicaciones/2020/03/briefing coronavirusv1117032020.pdf?la=es&vs=930
https://www2.unwomen.org/-/media/field office americas/documentos/publicaciones/2020/03/briefing coronavirusv1117032020.pdf?la=es&vs=930
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servicios de justicia electrónica para coadyuvar a la continuidad de los servicios jurídicos y judiciales 
durante la crisis, y la prestación de servicios de asesoramiento psicosocial e información letrada .3

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado lo siguiente: 

Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violen-
cia sexual en el contexto de confinamiento . Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adop-
tando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios 
de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento . Así como desarrollar pro -
tocolos de atención y fortalecer la capacidad de [las y] los agentes de seguridad y actores de justicia in -
volucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como llevar a cabo la distri-
bución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales .4 

De acuerdo con el documento de trabajo denominado Tecnología, Proceso Penal, Audiencias y 
Juicio Oral se establece que, en el ámbito de los sistemas de justicia, a pesar de muchos países y 
sistemas ya habían incorporado mecanismos y tecnologías para desarrollar los procesos de trabajo 
judicial y la litigación electrónica, los niveles de restricción al movimiento y la acotada interacción de 
las personas planteada para contener la pandemia, han generado dificultades sin precedentes . Se 
ha debido aplazar y reagendar audiencias y procesos completos; mientras que otras de carácter 
urgente, se han debido realizar con fuertes restricciones, desarrollando interpretaciones jurídicas y 
adaptando aplicaciones tecnológicas para ello . La vuelta a la normalidad tardará y será lenta, y aun-
que ello se logre en algún momento, deberá lidiarse al mismo tiempo con las causas que quedaron 
rezagadas en el sistema judicial, lo cual generará demoras y afectación de derechos de los ciudada-
nos y ciudadanas que deben ser observadas y solucionadas .5

Entre las varias conclusiones del documento en comento resaltan dos6, que son las siguientes: 

La impartición de justicia en materia penal a través de 
sistemas acusatorios adversariales conforme a los 
principios de oralidad, inmediación, contradicción y 
publicidad se ha visto seriamente afectado en el contexto 
de la pandemia que afecta a nuestra sociedad . 
Particularmente complejo ha sido el repensar de qué 
manera deben desarrollarse las distintas audiencias del 
proceso penal, sean estas preliminares, de juicio oral o las 
denominadas audiencias de ejecución penal .

En el caso de las audiencias de juicio oral, por las mayores 
complejidades que presenta la posibilidad de efectuarlos 
remotamente, como son entre otras, la presencia de un 
tribunal colegiado, mayor cantidad de intervinientes, 
incorporación de prueba constituida por declaraciones de 
testigos y peritos, que eventualmente deberán vincularse 
simultáneamente con objeto o documentos, duración de las 
audiencia, y entidad y gravedad de las penas en juego, 
entre otras, se proponen diversos criterios a considerar a la 
hora de determinar la modalidad de juicio oral más acorde 
con las particularidades del caso concreto a juzgar y a los 
principios inherentes a un juicio oral adversarial .

En ese sentido, el presente documento busca explorar e identificar prácticas prometedoras o inno-
vadoras que actualmente se estén implementado en los Poderes Judiciales y/o Consejos de la Ju-
dicatura de la región a fin de darle a los juicios de manera virtual o semi presencial, particularmente 
o siendo de mayor relevancia, aquellas prácticas que permitan avanzar en los juicios que versan por 
delitos cometidos por razones de género o basados en violencia de género .

3. Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, Interac-
ción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la pandemia de violencia de género contra la mujer, con especial 
énfasisi en la violencia doméstica y la iniciativa por la paz n el hohar, A/75/144, 24 de julio de 2020, Español, párr . 17, p . 7 . Disponible 
en: https://undocs .org/es/A/75/144
4 . CIDH . Resolución No. 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas . Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020, 
párr . 52, p . 17 . Disponible en Internet: https://www .oas .org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es .pdf
5 . ARELLANO, Jaime, BLANCO, Rafael, CORA, Laura, et. al ., Tecnología, Proceso Penal, Audiencias y Juicio Oral. Documento 
de Trabajo CEJA, Universidad Alberto Hurtado, CEJA, s/d, p . 1 . Disponible en Internet: https://biblioteca .cejamericas .org/bitstream/
handle/2015/5654/Documentodetrabajo_Tecnolog%c3%ada_ProcesoPenalAudienciasyJuicioOral .pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 . Ibidem ., pp . 25 y 27 . 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico que sistematice, analice e identifique las prácticas prometedoras o innova-
doras adoptadas por los Poderes Judiciales y/o Consejos de la Judicatura en la región a fin de ga-
rantizar que la impartición de justicia de manera virtual o semipresencial en los casos de violencia 
por razones de género tengan continuidad permitiendo a las víctimas acceder a la justicia y a la re-
paración .

Objetivos Específicos 

1 . Sistematizar y analizar la información relativa a las acciones, acciones, mecanismos, planes, 
protocolos, lineamientos, etc ., implementados por los Poderes Judiciales y/o Consejos de la 
Judicatura de la región en los siguientes temas: 

• Criterios tecnológicos e informáticos para el trabajo judicial en el contexto de la pandemia .
• Audiencias de juicio oral desarrolladas de manera semipresencial o de manera íntegramente 

remota o virtual . 
• Rendición de pruebas y telepericias o peritajes virtuales . 

2 . Identificar retos y obstáculos en los procesos judiciales . 
3 . Seleccionar las prácticas prometedoras o innovadoras adoptadas por los Poderes Judiciales y/o 

Consejos de la Judicatura .
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Metodología 

Preguntas de Investigación 

El Diagnóstico tiene como elemento sustantivo el poder advertir, a partir del análisis de la informa-
ción recabada, la identificación de prácticas prometedoras o innovadoras adoptadas por los Pode-
res Judiciales y/o Consejos de la Judicatura en la región a fin de garantizar que la impartición de 
justicia de manera virtual o semipresencial en los casos de violencia por razones de género tengan 
continuidad permitiendo a las víctimas acceder a la justicia y a la reparación, durante y después de 
la emergencia global de COVID-19 . 

Selección de Prácticas Prometedoras o Innovadoras

Para efectos del Diagnóstico, previo a dar cuenta de sus elementos metodológicos, es importante 
establecer con claridad ¿qué son las prácticas prometedoras o innovadoras? y ¿cómo puede ser 
identificadas dichas prácticas en el trabajo judicial, durante y post COVID-19, para las víctimas de 
los delitos de violencia de género?

Es importante partir de la definición de buena práctica . A nivel internacional diversos organismos y 
entidades han buscado delimitar los criterios que permiten calificar como “buena” una práctica . Ello, 
tomando en cuenta dos aspectos esenciales: 

• primero, que las “buenas prácticas” deben ser vistas siempre como directrices generales que 
pueden variar en función del ámbito a que se circunscribe una acción y, 

• segundo, que las “buenas prácticas” no refieren de forma estricta y literal acciones consideradas 
perfectas, sino acciones que, cumpliendo con un conjunto de requisitos, constituyen experien-
cias valiosas para orientar el presente y el futuro en un ámbito determinado .7

De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (en adelante “UNESCO”) se considera buena práctica a toda “acción o conjunto de 
acciones que, fruto de la identificación de brechas o necesidades, son sistemáticas, eficaces, efi-
cientes, sostenibles y flexibles, y que suponen una mejora evidente en la eliminación de estas bre-
chas o satisfacción de estas necesidades”8 . 

7 . Gradaille, Pernas Rita y Caballo, Villar, María Belém (2016), Las buenas prácticas como un recurso para la acción comunitaria: 
criterios de identificación y búsqueda, Contextos Educativos, no . 19, pp . 75-88 . Disponible en internet: https://minerva .usc .es/xmlui/
bitstream/handle/10347/15905/2016_Contextoseducativos_Pernas_Buenaspracticas .pdf?sequence=1&isAllowed=y
8 . UNESCO (2003) . Best practices . Recuperado de: http://www .unesco .org/most/bphome .htm#1

https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/15905/2016_Contextoseducativos_Pernas_Buenaspracticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/15905/2016_Contextoseducativos_Pernas_Buenaspracticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Las buenas prácticas facilitan procesos de aprendizaje a partir de otras experiencias; impulsan 
soluciones que resultan innovadoras, exitosas y sostenibles a problemas comunes relativos; per-
miten construir puentes entre las soluciones empíricas efectivas y el diseño e implementación de 
acciones y políticas; y aportan pautas de actuación que favorecen una actuación efectiva en el 
desarrollo de iniciativas y la aprobación de políticas públicas, en este caso, en el segmento del 
acceso a la justicia .

En el marco del programa Management of Social Transformations la UNESCO estableció cuatro 
rasgos o criterios para la identificación de una buena práctica o iniciativa en el ámbito social: 

Ilustración 1. Criterios de identificación de Buenas Prácticas
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Impacto positivo y tangible para lograr  
el objeto perseguido . 
Mejor utilización de los recursos 
disponibles (económicos, materiales  
y humanos) .

Desarrolla solucliones nuevas o creativas 
para dar solución a determinados 
problemas .

Estructura técnica, económica,  
social y medioambiental que permite  
que funcione a lo largo del tiempo y 

produzca efectos duraderos .

Repetición de sus elementos medulares 
en un contexto diverso con una 

probabilidad elevada de éxito .

Fuente . UNESCO (2003) . Best practices . Recuperado de: http://www .unesco .org/most/bphome .htm#1 .

Partiendo de estas características, para efectos del Diagnóstico, los términos de prácticas prome-
tedoras o innovadoras se aplicarán en un sentido amplio a fin de analizar el mayor número posible 
de acciones, mecanismos, planes, protocolos, lineamientos, etc ., implementados por los Poderes 
Judiciales y/o Consejos de la Judicatura de la región .

Así una práctica prometedora será aquella que reúne alguno o algunos de los requisitos para ser 
considerada una buena práctica pero que, por el contexto o el tiempo que lleva en funcionamien-
to, no han pasado por un proceso riguroso de evaluación . Y una práctica innovadora será aque-
lla que ha desarrollado soluciones nuevas o creativas para dar solución a la continuidad del traba-
jo judicial, tratándose de procesos judiciales que versen sobre delitos cometidos por razones de 
género . 

Para responder la segunda interrogante ¿cómo puede ser identificadas las prácticas prometedoras o 
innovadoras en el trabajo judicial, que se han implementado durante la pandemia por COVID-19, para 
los procesos de los delitos de violencia de género? En primer término, es importante señalar que la 
incorporación de la perspectiva de género ha sido considerada desde la Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995 un enfoque para alcanzar el objetivo de la igualdad de género .

Al respecto, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (en adelante “ECOSOC”) en su 
Resolución 1997/2 concluyó que la incorporación de la PEG puede entenderse como: “El proceso 
de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planifica-
da, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles . Es una 
estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los 
hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que 
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las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad . El 
objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” .9

Partiendo del hecho que la incorporación de la PEG es un método eficaz para la transformación 
social orientada a la igualdad sustantiva, constituye una “estrategia de doble vía” que contempla, 
por un lado, intervenciones específicas de género que tienen por objeto apoyar la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres en un determinado contexto, instancia o proceso y, por el 
otro, acciones o iniciativas que incorporan los asuntos de género en aras de que la igualdad de 
género permee en todos los sectores .10

Desde la PEG, en primer lugar, las prácticas prometedoras o innovadoras en el acceso a la justicia 
para las víctimas de delitos de violencia de género durante y post COVID-19, deben visibilizar que 
las acciones y toma de decisiones que conforman la cadena de acciones para juzgar los delitos 
que se cometen por razones de género, proteger a las víctimas y reparar el daño; dichas acciones 
y decisiones deben  encontrarse libres de la utilización de prejuicios y estereotipos, así como de 
cualquier sesgo derivado del sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas que las 
coloque en situación de desventaja, discriminación o violencia restringiendo o anulando el ejercicio 
y goce de sus derechos .

En segundo lugar, como ya se mencionó, si bien el análisis e identificación de prácticas prometedo-
ras o innovadoras prescinde de la valoración de la eficiencia y eficacia de la acción o actividad; ya 
que la mayoría de las acciones diseñadas y adoptadas, en contexto COVID-19, no cuentan con el 
tiempo suficiente de implementación para hacer la evaluación pertinente . Sin embargo, si se puede 
identificar el carácter prometedor o innovador, el cual ha representado uno de los principales desa-
fíos para la operatividad indispensable del sistema de enjuiciamiento penal en contextos en que sus 
principios orientadores se ven tensionados por situaciones externas, que obligan a buscar solucio-
nes innovativas que permitan: 

1 . por una parte, salvaguardar la salud de todas las personas que como interesadas o partes 
intervienen en el proceso penal, y, 

2 . por el otro, no afectar desproporcionadamente los principios, derechos y garantías que son 
la base de un proceso acusatorio adversarial propio de los estados de derecho .11

Criterios para el análisis de la información

Como se expuso previamente, la valoración de “prácticas prometedoras o innovadoras” no debe 
entenderse o interpretarse como la perfección de las acciones, productos o iniciativas a las que se 
asigna, en tanto que sólo visibiliza que, derivado del cumplimiento de un conjunto de requisitos, 
constituyen experiencias valiosas para orientar el presente y el futuro en materia de incorporar la 
PEG y garantizar la debida diligencia en los procesos judiciales tratándose de delitos cometidos por 
razones de género en contextos de pandemia por COVID-19 .

En otras palabras, se advierte que dichas acciones, mecanismos, planes, protocolos, lineamientos, 
etc ., implementados por Poderes Judiciales y/o Consejos de la Judicatura en la región son:

9 . Conclusiones convenidas 1997/2 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, E/1997/97, Nueva York, 1999 . Dis-
ponible en internet: https://undocs .org/es/E/1997/97%28SUPP%29
10 . Naciones Unidas, Equipo de Tareas del GNUD sobre la Igualdad de Género, Manual para la incorporación de la perspectiva de 
género en la programación común a escala nacional, julio de 2014, p .4 . Disponible en internet: http://www .lacult .unesco .org/docc/
Resource-Book-for-Mainstreaming-Gender-in-UN-Common-Programming-ES .pdf
11 . ARELLANO, Jaime, … Op. Cit., supra no . 5, p . 28

https://undocs.org/es/E/1997/97%28SUPP%29
http://www.lacult.unesco.org/docc/Resource-Book-for-Mainstreaming-Gender-in-UN-Common-Programming-ES.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/Resource-Book-for-Mainstreaming-Gender-in-UN-Common-Programming-ES.pdf
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• prometedoras o innovadoras para la solución de problemáticas asociadas con las dificultades de 
dar continuidad a los procesos judiciales, en virtud de la aplicación de medidas sanitarias en 
contextos de COVID-19, que implican el aislamiento y/o cuarentena de la población . Particular-
mente, soluciones innovadoras para garantizar que la impartición de justicia, de manera virtual o 
semipresencial, en los casos de violencia por razones de género tenga continuidad permitiendo 
a las víctimas acceder a la justicia y a la reparación integral; y

• replicables en otros contextos con probabilidad de éxito o en posibles rebrotes que impliquen 
nuevamente la aplicación de dichas prácticas . 

Delimitación Metodológica en la Investigación

El Diagnóstico para la identificación de prácticas prometedoras o innovadoras analizó las accio-
nes, mecanismos, planes, protocolos, lineamientos, etc ., implementados por 15 Poderes Judicia-
les y/o Consejos de la Judicatura en la región (incluyendo a España) durante COVID-19 en el año 
2020 . 

De los 15 países, tres de éstos son federaciones, Argentina, Brasil y México, por lo que se conside-
ró que la información sobre las acciones implementadas no siempre tiene impacto o aplicación en 
las provincias o estados por tratarse de competencias jurisdiccionales distintas . No obstante, las 
prácticas prometedoras o innovadoras pueden ser retomadas y adaptadas, servir de guía o modelo 
para su implementación . 

Tratándose de la información analizada de los países de Brasil y Puerto Rico es importante mencio-
nar que, la principal delimitación que se presentó para el análisis de la información deriva del idioma . 
Si bien se realizó la traducción de la información analizada, esta no puede considerarse oficial, sino 
una traducción libre por lo que puede presentar variaciones y errores . 

La información analizada atiende a la investigación de gabinete que se realizó, hasta el mes de sep-
tiembre, a través de la revisión y análisis de las páginas en internet oficiales, noticias e informes en 
la materia, tales como: 

• Funcionamiento de la Justicia en la pandemia por Covid 19. Informe de Audiencia, CIDH, 09 de 
octubre de 2020 . Disponible en Internet: https://www .fundacionjusticia .org/wp-content/uploads/ 
2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-
VFF-1 .pdf 

• El Covid19 y la Administración de Justicia Iberoamericana, Informe de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana, CJI, 2020 . Disponible en Internet: http://www .cumbrejudicial .org/repositorio 

• Estado de la Justicia en América Latina bajo el COVID-19 Medidas generales adoptadas y uso 
de TIC’s en procesos judiciales, Reporte CEJA, mayo 2020 . Disponible en Internet: https://biblio-
teca .cejamericas .org/bitstream/handle/2015/5648/REPORTECEJA_EstadodelajusticiaenALbajo
elCOVID19_20mayo2020 .pdf?sequence=5&isAllowed=y 

• Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, México 
Evalúa, 2020 . Disponible en Internet: https://www .mexicoevalua .org/mexicoevalua/wp-content/
uploads/2020/10/guia-buenas-practicasfinal7oct .pdf

• Los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Estado de situación y reco-
mendaciones para promover políticas con justicia de género, Articulación Regional Feminista, 
Buenos Aires, mayo 2020 . Disponible en Internet: https://equis .org .mx/wp-content/uploads/ 
2020/06/Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-en-e%CC%81pocas-de-COVID-
19-ARF .pdf 

https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
http://www.cumbrejudicial.org/repositorio
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5648/REPORTECEJA_EstadodelajusticiaenALbajoelCOVID19_20mayo2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5648/REPORTECEJA_EstadodelajusticiaenALbajoelCOVID19_20mayo2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5648/REPORTECEJA_EstadodelajusticiaenALbajoelCOVID19_20mayo2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/guia-buenas-practicasfinal7oct.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/guia-buenas-practicasfinal7oct.pdf
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-en-e%CC%81pocas-de-COVID-19-ARF.pdf
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-en-e%CC%81pocas-de-COVID-19-ARF.pdf
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-en-e%CC%81pocas-de-COVID-19-ARF.pdf
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La mayoría de la información analizada sobre las acciones adoptadas por los Poderes Judiciales 
y/o Consejos de la Judicatura hace referencia a la continuidad del trabajo judicial en el contexto de 
COVID-19, solo algunas excepciones hacen mención específica a los procesos por delitos cometi-
dos por razones de violencia de género . 
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Diagnóstico

Informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana, El Covid19 y la Administración de Justicia Iberoame-
ricana, considera que la implementación de las videoconferencias ha sido, en general, acogida con 
entusiasmo por la mayoría de los países y por sus jueces [y juezas] . Sin embargo, aún no se ha lle-
vado a cabo un estudio completo que permita evaluar adecuadamente sus resultados . Las audien-
cias virtuales presentan, junto con sus ventajas, algunos problemas aún sin resolver como dificulta-
des operativas, inexperiencia, falta de dominio del escenario, protocolos insuficientes y ausencia de 
reglas específicas . Por ello, resulta sea imprescindible contar con un desarrollo normativo o práctico 
que permitan adaptar y resguardar debidamente los derechos y garantías existentes en todo acto 
de comparecencia judicial .12 En ese sentido, dicho informe se cuestiona sobre los desafíos, que sin 
duda presentan la realización de las audiencias on line, tales como: 

Ilustración 2. Desafíos ante las audiencias telemáticas

El principio de inmediación, entendido como el contacto 
directo del órgano judicial con los sujetos procesales y la 
recepción de los diferentes medios probatorios en el proceso, 
tendrá que ser redefinido en atención a si las audiencias 
virtuales lo alteran, atenúan o modifican . En materia de 
declaraciones de testigos, interrogatorio de partes y prueba 
pericial, será necesario establecer protocolos que garanticen 
los beneficios la inmediación y prevengan posibles corruptelas 
facilitadas por la distancia .

El principio de publicidad en las actuaciones judiciales y 
audiencias públicas es algo que ya estaba sometido a 
tensiones a causa de la progresiva incorporación de las 
nuevas tecnologías . La publicidad entendida en sentido 
clásica ha experimentado grandes transformaciones en 
consonancia con las doctrinas sobre protección de 
datos, derecho a la intimidad y capacidad de difusión de 
los nuevos medios de comunicación . Las audiencias 
virtuales y cómo conjugarlas con la publicidad de 
actuaciones, obligarán a añadir otro elemento de 
reflexión .

La postulación tendrá que ser necesariamente revisada . La 
intervención de apoderados (as), representantes y 
abogados(as) en todo tipo de actos jurisdiccionales, tendrá 
que ser redefinida –cualitativa y cuantitativamente- para 
adaptarse a un escenario eminentemente virtual . Las 
necesidades de contacto entre abogado(a) y cliente, una 
efectiva comunicación entre las partes, el establecimiento de 
canales de información, ayuda y apoyo eficaces para las 
personas que litiguen sin asistencia legal, serán desafíos que 
guarden una relación directa con el derecho de la ciudadanía 
a una juicio con todas las garantías que no provoque 
indefensión . Por otro lado, la necesidad de la asistencia 
jurídica para todo tipo de procesos, obligará a nuevos 
esfuerzos y especialidades en materia de defensoría pública .

Los nuevos escenarios imponen la necesidad de repensar 
la ética que les debe ser aplicable . Los códigos de ética 
conocidos se aplican a un entorno eminentemente 
presencial sobradamente conocido por los jueces, 
funcionarios y operadores jurídicos . El uso de las nuevas 
tecnologías obligará a repensar conceptos como la buena 
fe procesal, la igualdad de las partes, el abuso de 
derecho, el trato a los comparecientes y la cortesía 
judicial, entre otros muchos . La nueva ética debe poder 
ofrecer un marco flexible y eficaz que incentive y transmita 
confianza y seguridad jurídica a los usuarios de la justicia

Fuente . El Covid19 y la Administración de Justicia Iberoamericana .

12 . ÁLVAREZ DE BENITO, Pedro, El Covid19 y la Administración de Justicia Iberoamericana, Informe de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana, CJI, s/d, p . 51 . Disponible en Internet: http://www .cumbrejudicial .org/repositorio
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Dichos retos o desafíos se presentan en todo el proceso judicial, es decir desde la etapa de activa-
ción procesal —presentación de demanda o judicialización de una investigación penal—, hasta la 
ejecución de los fallos judiciales —resoluciones, sentencias, laudos—, pasando por la tramitación 
de los casos —audiencias, actuaciones— . El acceso a la justicia incluye desde la tramitación de los 
procesos hasta la ejecución oportuna de los fallos judiciales .13

Ilustración 3. Grandes bloques del proceso judicial

Activación de la 
justicia

Solución de controversias en línea / 
Online Dispute Resolution

Tribunal virtual o electrónico / 
oficina judicial virtual / 
oficialía de partes virtual

Procesamiento de 
los conflictos

Herramientas para garantizar la 
comunicación con las partes:
Información del proceso judicial en 
línea / expediente electrónico

Herramientas para garantizar la 
interacción remota:
Audiencia por tele o 
videoconferencias / audiencias 
telemáticas / vídeo link

Herramientas para hacer más 
eficiente la gestión del trabajo y 
garantizar que se pueda realizar:
• Sistema de gestión automatizada 
   de expedientes / Case 
   management system
• Herramientas digitales en tareas 
   no directamente jurisdiccionales

Formulación y 
ejecución de 
sentencias

Formulación de sentencias con 
apoyo tecnológico:
• Juzgados o juicios en línea
• Sistemas de apoyo a la toma de   
   decisiones
• Sistemas automatizados de  
   tomas de decisiones / 
   robot judge
• Publicación de sentencias en línea

Ejecución:
• Convivencia supervisados en línea
• Pago electrónico de pensiones
• Exhortos electrónicos

ACTIVACIÓN
Demanda

Solicitud de tutela
Actuaciones
Promociones

PROCESAMIENTO
Audiencias

Notificaciones

DECISIÓN Y EJECUCIÓN
Sentencia

Fallo
Resolución

Fuente . Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia .

Hasta el momento se puede considerar que, no ha sido suficiente para dar una respuesta satisfac-
toria a la demanda de justicia penal, los mecanismos y tecnologías que se habían venido implemen-
tado en Latinoamérica para el trabajo interno de los tribunales y la tramitación electrónica . En con-
secuencia, es indispensable, fomentar el debate y el intercambio de propuestas sobre cómo abordar 
la compleja situación que enfrenta el sistema de impartición de justicia, particularmente el penal en 
este difícil e incierto contexto de pandemia . Las personas imputadas demandan audiencias en que 
puedan ejercer de manera oportuna y eficiente su derecho a confrontar la imputación, las víctimas 
por su parte requieren un sistema que se haga cargo de sus demandas de justicia y reparación, y la 
sociedad toda, demanda un sistema de justicia que no puede paralizarse, y que, además, debe 
contribuir a la construcción de la paz social .14 

13 . Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, México Evalúa, 2020, p . 7 . Disponible 
en Internet: https://www .mexicoevalua .org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/guia-buenas-practicasfinal7oct .pdf
14 . Cfr. ARELLANO, Jaime, … Op. Cit., supra no . 5, pp . 25 y 26 .
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Argentina

Juicios on line

Acciones y acuerdos

1 . El 20 de marzo, Acordadas 06/2020 y 07/2020, de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, señaló que:

5) Disponer que la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal habilitara una dotación de personal 
suficiente para el desempeño de sus funciones, siguiendo los lineamientos de los párrafos pre-
cedentes y reforzando la participación remota de los profesionales para la atención de los casos 
que se presenten .

7) (…) En las jurisdicciones donde se aplica el régimen acusatorio en materia penal, las audien-
cias deberán utilizar, en la medida de la disponibilidad, el sistema de videoconferencia . A tales 
efectos, se encomienda al Consejo de la Magistratura de la Nación que adopte las medidas 
conducentes para hacer efectiva esta disposición en el ámbito de su competencia . 

8) Modificar el rango etario establecido en el punto resolutivo 5°) de la acordada 4/2020 y fijarlo 
en 60 años, ello en función a lo dispuesto con posterioridad al dictado de la acordada por distin-
tos Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional . A efectos de asegurar la unidad de criterio y armo-
nización normativa en la materia, en lo sucesivo a fin de establecer los grupos de riesgo se esta-
rá a lo que disponga la autoridad nacional .15

2 . El 27 de julio, Acordada 30/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que
distintas cámaras nacionales y federales han evaluado las condiciones de los juzgados bajo su su-
perintendencia y, en consecuencia, han formulado el respectivo pedido a esta Corte, en la forma en 
que surge el punto resolutivo 7 de la acordada .

7) […] instar a que, con el fin de formular presentaciones, se priorice el empleo de las herramien-
tas digitales disponibles; ello conforme a lo dispuesto en las acordadas 12/2020 -sobre la recep-
ción de demandas de interposición de recursos directos y recursos de queja ante las cámaras 
[…] .

Asimismo, se observó en las resoluciones10/20, 18/20 y 480/20 de la Suprema Corte de Jus-
ticia de Buenos Aires que, con algunas limitaciones, permitieron sustituir la celebración de la 
ceremonia oral por videoconferencias, siempre y cuando el órgano jurisdiccional y los intervinien-
tes cuenten con las facilidades informáticas a tal fin y fuese posible en función del caso . Esta 
tendencia fue replicada a lo largo del territorio, con la particularidad que muchas jurisdicciones 
carecían de salas especialmente acondicionadas, viéndose obligadas —en varios supuestos— a 
recurrir a los elementos tecnológicos existentes al alcance de la mano . 

Por su parte, el Poder Judicial de la Nación ya contaba en sus filas con un cuerpo reglamentario 
dedicado a la videoconferencia, la Acordada 20/13, 2 de julio de 2013, que establece requisitos 
técnicos ineludibles y sienta pautas de carácter general para el desarrollo formal del acto 

15 . Acordadas 6/2020 y 07/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Disponible en Internet:  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://data.triviasp.com.ar/files/parte3%5Caacsjn2013.htm
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remoto .16 Ello no impidió que el grueso de las audiencias cayera en la feria extraordinaria decre-
tada por la Acordada 6/20 .

En este contexto, no fueron menos los [y las] magistrados[as] de diversas jurisdicciones que hi-
cieron uso de esta modalidad para dar una solución eficiente a una problemática que aquejaba 
a toda la Administración de Justicia, proliferando su empleo en el fuero de familia y penal, y en 
menor medida en los fueros laboral y civil y comercial .

(…) muchas de esas herramientas, amén de ser totalmente perfectibles, fueron muy útiles para 
agilizar estas ceremonias y garantizar su realización . De hecho, tal es así que la promoción de su 
uso se encuentra en franco ascenso, inclusive para la recepción de prueba oral, mostrando 
las ultimas reglamentaciones una mayor amplitud hacia su utilización total o parcial (v .gr . 
Ac . 27/20 CSJN, Res . 816/20 SCBA) . Por ello prevé que están predestinadas a convertirse en 
un recurso habitual del procedimiento .

Por tanto, el universo de los juicios telemáticos en Argentina también avanza . De hecho, en sep-
tiembre de 2020, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se celebró el primer juicio 
oral completamente en línea de Argentina .”17

3 . Resolución 121/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 23 de abril del 2020 . 

“ARTÍCULO 1° .- Durante la vigencia de las restricciones ambulatorias y de distanciamiento social 
dictadas en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida en el Decreto 
NºDECNU-2020-260-APN-PTE, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, los/as Mediadores/as 
prejudiciales podrán llevar a cabo las audiencias por medios electrónicos, mediante videoconfe-
rencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garan-
tizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de 
mediación prejudicial obligatoria previstos en la Ley Nº 26 .589 .”

ARTÍCULO 4° . - Se podrán realizar videoconferencias individualmente con cada parte o en forma 
conjunta con ambas, pudiendo complementarse —en forma asincrónica— con el uso de correos 
electrónicos y diálogos telefónicos .18

EJEMPLO: una causa por distribución de material de explotación y abuso sexual infantil; y su te-
nencia para distribución y comercialización .  Ha sido catalogado como el primer juicio on line del 
país y sobresale la capacidad de generar un protocolo de actuación entre las partes que puede ser 
modificado según cada caso .

NOTICIA: “La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contra-
venciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Daniela Dupuy, 
quien ordenó el allanamiento del domicilio del acusado de 40 años donde se secuestraron dis-
positivos que contenían 28 videos con contenido pornográfico infantil compartido mediante la 
aplicación WhatsApp .

16 . Acordadas 20/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Disponible en Internet:  http://data .triviasp .com .ar/files/
parte3%5Caacsjn2013 .htm
17 . Justicia Online . La actualidad de los juicios telemáticos . El estado de los juicios telemáticos en Argentina . 3 de septiembre de 
2020 . Disponible en internet en: https://juiciostelematicos .com/2020/09/03/el-estado-de-los-juicios-telematicos-en-argentina/
18 . Resolución 121/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos . Disponible en Internet en: https://www .boletinoficial .gob .
ar/detalleAviso/primera/228228/20200424

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121944
https://www.ambito.com/politica/ciudad/se-llevo-cabo-el-primer-juicio-oral-completamente-online-la-argentina-n5108888
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La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°13, Lorena Tula del Moral, accedió al 
pedido efectuado por la Fiscal Dupuy, para llevar adelante el proceso judicial de manera online, 
debido a la urgencia de juzgar al acusado y considerando la situación sanitaria actual .

Ambas partes elaboraron un protocolo de actuación donde también se admitió la prueba digital 
durante la audiencia virtual . El mismo establece un marco común homogéneo que puede ser 
modificado según cada caso particular .

El titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Alberto Maques, afirmó que la justicia por-
teña “es pionera en implementar el uso de la tecnología y la modalidad virtual para todas las 
instancias de un proceso judicial” . En ese sentido, recalcó que la misma “es la más moderna del 
país y con la implementación de herramientas tecnológicas lo demuestra día a día” .

Por su parte, el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahíques, sostuvo que para la reali-
zación de esta audiencia “se tuvieron en cuenta diversos documentos y experiencias que han 
tenido lugar en otros países para asegurar que los actos procesales se desarrollen con las debi-
das garantías” .

Si bien, en la jurisdicción local muchos magistrados ya han tomado declaraciones testimoniales 
a imputados mediante esta modalidad, la audiencia de juicio que se llevó a cabo el día de hoy, 
constituye el primer juicio online del país garantizando el servicio de justicia incluso en el marco 
de la pandemia que azota a la humanidad” .19

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 (OVD) del 
Tribunal habilite una dotación de personal suficiente para el desempeño de sus funciones, refor -
zando 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 . Los juz-
gados 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 . 

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Protocolo y pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria, 
como Anexo I de la Acordada 14/2020 del día 11 de mayo del 2020, y con el propósito de formular 
presentaciones y para la realización de todos los actos procesales con la priorización de herra-
mientas digitales disponibles que permitan la tramitación remota de las causas (como el usos del 
correo electrónico para recibir escritos de demandas y promociones20) y el uso de la firma electró-
nica y digital .

“I . Se recuerda a los magistrados judiciales las facultades privativas para llevar a cabo los actos 
procesales que no admitan demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un perjui-
cio irreparable, de acuerdo con los lineamientos y supuestos señalados en las acordadas 6, 9, 
10 y 13 del corriente año —en especial puntos resolutivos 4º, 2º, 4º y 4º, respectivamente — .

19 . Causa por distribución de material de explotación y abuso sexual infantil; y su tenencia para distribución y comercialización . 10 
junio 2020 . Disponible en Internet en: https://www .ambito .com/politica/ciudad/se-llevo-cabo-el-primer-juicio-oral-completamente-
online-la-argentina-n5108888
20 . Guía de buenas prácticas…Op. Cit., supra 13, p . 14 .
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II . A los fines de la ampliación de asuntos a considerar dispuesta en el punto resolutivo 4º de la 
presente acordada, los tribunales que ejerzan la superintendencia del fuero o jurisdicción debe-
rán tener especialmente en cuenta las disposiciones legales referidas al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio y a la reapertura progresiva en las distintas ciudades o regiones del país, 
aplicables al ámbito de su jurisdicción .”21

Protocolo de trabajo durante emergencia sanitaria Covid19. Sujeto a modificaciones de 
feria extraordinaria

ACTIVIDAD PRESENCIAL PERITOS GENERALISTAS – PSIQUIATRAS - PSICÓLOGOS 

• La actividad pericial presencial se realizará exclusivamente en los consultorios de la planta baja . 
Estos estarán provistos de escritorio, sillas, computadora, cámara, balanza con tallímetro y ca-
milla .

• Se proveerán a los Peritos los Elementos de Protección Individual (EPI) que deberán utilizarse 
según los parámetros que ha establecido el Área de Bioseguridad del Cuerpo Médico Forense . 

• La actividad presencial será unipersonal y se desarrollará examen presencial sobre casos excep-
cionalmente autorizados y citados previamente, con horarios estrictos e inamovibles . No habrá 
tolerancia de demora, para luego llevar a cabo una correcta realización de tareas de desinfección 
de los consultorios correspondientes, entre cada peritación . Una vez finalizados los exámenes de 
los citados con turno el perito podrá estar fuera de los consultorios de PB y esperar (en su ofici-
na) ante la posibilidad de ser llamado (sea por el personal que realiza el triage o por personal 
administrativo y/o de seguridad que estén en el ingreso de planta baja) .

• Psiquiatría Infanto-Juvenil peritará casos de eventuales delitos contra la integridad sexual exclu-
sivamente si surge que quién se perita padece un Trastorno Mental Severo que, por lo tanto, 
amerita de la evaluación por Psiquiatría Infanto-Juvenil previamente a la Entrevista Psicológica de 
Declaración Testimonial en sede judicial .

En tales circunstancias, de tratarse de peritaciones remotas, las mismas estarán a cargo de 
las Dras. Queró y Contreras, en tanto que de ser presenciales estarán a cargo del Dr . Segovia .  

OFICINA DE A .D .N .

• Mantiene desde el inicio de la feria un protocolo de actuación y toma de muestras adecuadas a 
los horarios y días de la guardia mínima . Realiza toma de muestras en la Morgue y en los consul-
torios de P .B . —para lo cual coordina sus días con la Central de Turnos .

• Se encuentra en proceso de puesta a punto, calibración y encendido de los aparatos de termo-
ciclaje, secuenciación y Automate .

ESPECIALISTAS – ESTUDIO COMPLEMENTARIOS

• Solo se contará por el momento con las especialidades de Cardiología, Ginecología, Neumono-
logía y Neurología, que responderán a demanda exclusiva —justificada y fundada— del forense 
solicitante y solo funcionará para casos presenciales . Dichas evaluaciones complementarias re-
quieren que se establezca una vía de ingreso para personas externas en el ascensor habilitado a 
tal fin señalizado (“personas en tránsito”), todo lo cual implican un cuidado especial a cargo de 
los empleados y profesionales intervinientes .

21 . Anexo I . Protocolo y pautas para la tramitación de causas judiciales durante la Feria Extraordinaria .  Acordada 14/2020 de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación . Disponible en Internet en: https://www .cij .gov .ar/nota-37290-Acordada-14-2020-de-la-
Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n .html



DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS PROMETEDORAS O INNOVADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE JUICIOS ON LINE EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

21

• La actividad de los Especialistas se realizará exclusivamente en el 9no piso, las personas a eva-
luar accederán por un único ascensor designado a tal fin ya mencionado, el cual se encuentra 
señalizado . En todos los casos el ascenso/descenso de personas es de una sola persona, con 
excepción de menores con su correspondiente acompañante o detenido con su custodia del 
S .P .F .

EVALUACIONES NEUROCOGNITIVAS

• Las evaluaciones neurocognitivas psicológicas serán efectuadas por el Departamento de Psico-
logía a derivación del Departamento de Psiquiatría, previo análisis y aprobación de la Coordina-
ción de Psicología a cargo de la Licenciada Mónica Herrán . Para las evaluaciones neurocogniti-
vas realizadas por neurólogos a solicitud de peritos generalistas, el perito deberá acordarlas 
previamente con los especialistas en neurología . En la eventualidad en que en la peritación inter-
vengan peritos generalistas, psicólogos o psiquiatras los peritos deben acordar previamente qué 
tipo de evaluación realizarán . 

OTRAS ESPECIALIDADES

• Las Especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología y Odontología no realizarán actividades 
presenciales por el momento debido al elevado riesgo de contagio que presentan según los 
datos bibliográficos existentes .”22

Protocolos para la celebración de audiencias virtuales

En algunas provincias se han adoptado . Entre ellas, destaca el trabajo realizado por Neuquén, Cór-
doba, 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 acuer-
dos mientras dure el aislamiento social obligatorio . Asimismo, por Decreto Nº 180, adoptó el proto-
colo que regula el “sistema de atención telepresencial e interdisciplinaria durante la emergencia sa-
nitaria” 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 poste-
riores 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 audien-
cias 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 judi-
cial . Lo propio hizo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro .23

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 hrs . de haber sido anoticiado de 

22 . Protocolo de trabajo durante emergencia sanitaria Covid19 . Sujeto a modificaciones de feria extraordinaria . Disponible en Inter-
net en: Https://www .csjn .gov .ar/cmfcs/files/protocolo%20covid%2019 .docx
23 . Estado de la Justicia en América Latina bajo el COVID-19 Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales, 
Reporte CEJA, mayo 2020, pp . 12 y 13 . Disponible en Internet: https://biblioteca .cejamericas .org/bitstream/handle/2015/5648/
REPORTECEJA_EstadodelajusticiaenALbajoelCOVID19_20mayo2020 .pdf?sequence=5&isAllowed=y
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la audiencia de que se trate . La negativa debe ser fundada y resuelve el juez o jueza lo que corres-
ponda .24

En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia por Acordada Nº 230/20 autorizó la celebración de au-
diencias 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 ju-
risdicciones, 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 remo-
ta 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 videocon-
ferencias y el fuero del trabajo también hizo lo propio en relación con las que aprueban acuerdos 
conciliatorios (Resolución de Presidencia Nº 37) .25

Guía de recursos y medidas adoptadas por los poderes judiciales para la atención de casos 
de violencia doméstica y de género en todo el país26 . En el orden provincial se han replicado si-
milares 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 .

24 . Idem.
25 . Idem.
26 . Guía de recursos y medidas adoptadas por los poderes judiciales para la atención de casos de violencia doméstica y de género 
en todo el país . Disponible en Internet: http://oficinadelamujer .gob .ar/om/guias .do
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Bolivia

Juicios on line

El día 6 de abril del 2020, mediante la Circular no. 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, 
Órgano Judicial – Bolivia, dirigida a Presidentes y vocales de Sala Plena de los nueve tribunales 
departamentales de justicia de Bolivia, Jueces, Personal de apoyo jurisdiccional y administrativo . 
Escuela de jueces del Estado; Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, y, a la Ofi-
cina Nacional y Departamentales Gestoras de Procesos, se publicó el Protocolo de actuación de 
audiencias virtuales en el Órgano Judicial y la Guía de Manejo de Plataforma de Video Conferencia 
Blackboard27.

El día 16 de abril del 2020, mediante la Circular no. 09/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, 
Órgano Judicial – Bolivia, exhorta la realización de trabajo telemático en procura de disminuir la 
mora procesal .

Pese a la restricción para el desarrollo de actividades laborales, debe procurarse que los servi-
cios que presta la administración pública, se encuentren vigentes y al alcance de la población, 
por lo que se emitió el Decreto Supremo 4218 de 14 de abril de 2020, que tiene por objeto re-
gular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios, caracterizado por 
la utilización de Tecnologías de información y Comunicación (TIC), disposición que si bien no nos 
alcanza a fines de cumplimiento; sin embargo, acogemos la finalidad del mismo en procura de 
dar continuidad al servicio de justicia . 

En este sentido y atendiendo las mismas preocupaciones, el Tribunal Supremo de Justicia, dis-
puso la realización de audiencias judiciales virtuales, a través del sistema informático Blackboard 
y otros, que permiten el ejercicio de derechos de carácter urgente y emergentes de la situación 
de salud pública que vive el país .

Ante la ampliación del estado de emergencia sanitaria (cuarentena), considerando la introducción 
del teletrabajo en nuestro ordenamiento laboral, en atención a los principios procesales que rigen 
la Administración de Justica, como son la celeridad, eficacia y eficiencia, previstos en el art . 180 .I 
de la CPE y art . 30 numerales 3), 7) y 8) de la Ley 025, mismos que obligan a toda autoridad 
judicial a resolver los procesos sometidos a su conocimiento de manera rápida y oportuna y 
evitando todo tipo de demora procesal, conforme a lo que refrenda el art . 115I . de la CPE, SE 
EXHORTA  a los servidores judiciales de todas las materias e instancias, tanto aquellos que ejer-
cen jurisdicción y competencia, como los de apoyo jurisdiccional, a continuar con sus labores a 
través de medios informáticos a su alcance, priorizando la proyección de resoluciones en aque-
llas cusas con rezago, procesos con resolución pendiente o que se encuentren en estado de 
resolución, como Sentencias, incidentes, excepciones o recursos, con la finalidad de reducir o 
erradicar la mora procesal .

Para el efecto, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, a 
través de sus Salas Plenas, deberán regular la realización de eta modalidad de trabajo para sus 
dependientes directos, procurando reducir al mínimo la movilización y concentración del perso-
nal en las instalaciones de los Tribunales y/o Juzgados .28

27 . Circular no . 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, Órgano Judicial . Disponible en Internet en: https://tsj .bo/wp-content/
uploads/2020/09/CIRCULAR-06-2020 .pdf
28 . Véase. Circular no . 09/2020 https://tsj .bo/wp-content/uploads/2020/09/CIRCULAR-09-2020 .pdf
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El día 17 de abril del mismo año, mediante la Circular TSJ-Nº. 011/2020 del Tribunal Supremo de 
Justicia, Órgano Judicial – Bolivia, dirigida a Presidentes y vocales de sala plena de los nueve 
tribunales departamentales de justicia de Bolivia, Jueces, personal de apoyo jurisdiccional y admi-
nistrativo, con el objeto de modular el entendimiento y alcance de la circular 06/2020 .

Tomando en cuenta el estado de Emergencia Sanitaria y Cuarentena Total, declaradas por el 
Gobierno Central, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del Coronavirus (CO-
VID-19), habiéndose impuesto una serie de medidas en resguardo de la salud de la población 
boliviana, tales como la suspensión de actividades públicas y privadas y prohibiciones de movi-
lidad y traslado, entre otras, generando restricciones en el desenvolvimiento normal de las acti-
vidades cotidianas, tanto del sistema de administración de justicia como de la población litigan-
te, el Tribunal Supremo de Justicia en aras de precautelar en alguna medida el derecho de 
acceso a la justicia, optó por la realización de audiencias virtuales, mismas que constituyen una 
“alternativa extrema”, dispuesta de manera excepcional por las circunstancias también excep-
cionales por las cuales se atraviesa .

La realización de estas audiencias telemáticas, por la necesidad de contar con equipos tecnoló-
gicos adecuados, así como por la imposibilidad de movilización a determinados lugares en pro-
cura de los mismos, no garantiza de forma absoluta el cumplimiento del debido proceso, motivo 
por el cual es que se debe limitar a determinadas circunstancias el desarrollo de las mismas . 

Bajo este carácter extraordinario, la realización de las audiencias virtuales también está reservada 
para situaciones extraordinarias, que no pueden ser otras que aquellas íntimamente ligadas, a la 
circunstancia que ha motivado asumir esta medida, como le es la pandemia generada por la en-
 fermedad del Coronavirus Covid-19 y el decretamiento de la cuarentena total .

La situación pandémica ha llevado a tomar medidas extremas, como la restricción del desplaza-
miento y concentración de personas; a fin de preservar la vida y la salud .

(…)

Por lo que, en lo que compete al Órgano Judicial, corresponde protegerlos a través de la revisión 
de su situación jurídica, para lo cual, éste alto Tribunal, de manera extraordinaria, especial y ex-
trema, ha dispuesto la realización de audiencias virtuales, por los medios informáticos habilitados 
y sólo para determinadas situaciones .

Corresponde entonces, precisar el alcance de la instrucción contenida en el numeral 2) de la Circu-
lar Nº . 06/200 emitida por este Tribunal, disponiendo:

1 . Los jueces y Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, dentro de los límites de 
sus atribuciones y competencias, deben atender y resolver de manera extraordinaria y a tra-
vés de audiencias virtuales, exclusivamente, las solicitudes de modificación o cesación de 
medidas cautelares de carácter personal, cuyas pretensiones estén vinculadas a las situacio-
nes de emergencia sanitaria generadas por el Coronavirus, las cuales de manera exclusiva 
habilitan la realización de éstas audiencias, siendo las siguientes:

a . Cuando el imputado se adulto mayor (60 + años) .
b . Cuando el imputado, tenga una enfermedad crónica
c . Mujeres embarazadas o que tengan a su cuidado menores de edad .
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2 . En lo relativo a las solicitudes de “Imposición de medidas cautelares”, estas quedan excluidas 
de la previsión precedente y su realización también es exclusiva a través de audiencias virtuales .

3 . Todas las demás disposiciones contenidas en la Circular N 06/2020 quedan incólumes .

Los Tribunales Departamentales de Justicia, a través de su Sala Plena, deben ejercer el control 
del cumplimiento de lo resuelto, procurando al mínimo la movilización y concentración del perso-
nal en las instalaciones de los Tribunales .29

El día 15 de julio de 2020, mediante la Circular no. 12/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, 
Órgano Judicial – Bolivia, dirigida a Presidentes de Salas Especializadas, personal de apoyo Juris-
diccional y Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, Litigantes, Abogados y Usuarios con el 
objeto de establecer la atención al usuario del servicio de justicia en el Tribunal Supremo de Justicia .

TERCERO: Las notificaciones de resoluciones y/o providencias serán mediante el Buzón de No-
tificaciones de ciudadanía digital en materia Penal y del Sistema Hermes en las demás materias, 
en caso de que las partes no se encuentren registrados en dichos sistemas, las señaladas noti-
ficaciones deberán seguir el conducto regular para cada caso según la Sala Especializada co-
rrespondiente .

Para los usuarios del servicio de justicia que no puedan acceder al uso de los medios señalados, 
podrán solicitar información del estado de causas a través de números de contacto (…)

CUARTO: Las audiencias serán desarrolladas de forma virtual, a través del sistema Blackboard, 
de acuerdo al protocolo de actuación y guía del uso del sistema informático .30

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Protocolo de actuación de audiencias virtuales del Órgano Judicial. Con el objetivo de es esta-
blecer la forma de aplicación y el mecanismo de coordinación para la gestión de la plataforma Blac-
kboard en el desarrollo de audiencias judiciales a través de videoconferencia .31

Protocolo de presentación y producción de prueba en audiencia virtual del Órgano Judicial. 
para la presentación y producción de pruebas en audiencia, con la finalidad de garantizar el cumpli-
miento de los principios de igualdad procesal, contradicción e inmediatez en el desarrollo de la au-
diencia virtual, que deberán ser aplicadas por la autoridad jurisdiccional y las partes intervinientes .32

PROCEDIMIENTO: 

Presentación de la Prueba. Toda solicitud vinculada al derecho de libertad presentada al Órga-
no Judicial, debe ir acompañada de todos los elementos probatorios que el solicitante pretenda 
producir en audiencia virtual . Las unidades administrativas y/o personal de apoyo jurisdiccional 
que estén a cargo de la recepción de las solicitudes mencionadas, deberán enviar los elementos 
probatorios presentados digitalizados al responsable informático de la audiencia en el formato 

29 . Circular TSJ-Nº . 011/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, Órgano Judicial – Bolivia .  Disponible en Internet en: https://tsj .bo/
wp-content/uploads/2020/09/CIRCULAR-11-2020 .pdf
30 . Circular no . 12/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, Órgano Judicial – Bolivia . Disponible en Internet en: https://tsj .bo/wp-
content/uploads/2020/09/CIRCULAR-12-2020 .pdf
31 . Protocolo de actuación de audiencias virtuales del Órgano Judicial . Disponible en Internet en: https://www .eje .gob .bo/wp-content/
uploads/2020/04/5-PROTOCOLO-DE-ACTUACI%C3%93N-DE-AUDIENCIAS-VIRTUALES-DEL-%C3%93RGANO-JUDICIAL .pdf
32 . Protocolo de presentación y producción de prueba en audiencia virtual del Órgano Judicial . Disponible en Internet en: https://
www .eje .gob .bo/wp-content/uploads/2020/04/6-PROTOCOLO-DE-PRESENTACI%C3%93N-Y-PRODUCCI%C3%93N-DE-PRUE-
BA-EN-AUDIENCIA-VIRTUAL-DEL-%C3%93RGANO-JUDICIAL .pdf
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digital pertinente, a efecto de su producción . En lo posible, en la solicitud se deberá señalar un 
número de celular con WhatsApp y correo electrónico de la parte solicitante y de su abogado 
patrocinante, para su posterior uso en la preparación y desarrollo de la audiencia virtual, estos 
medios de comunicación podrán ser utilizados para recibir notificaciones, previa autorización del 
destinatario, pero también serán utilizados para brindar el apoyo técnico por parte del personal 
informático . Por otro lado, también se darán a conocer los correos electrónicos del Encargado 
Informático y del Secretario de Juzgado a los intervinientes de la audiencia virtual para el envío 
de los elementos probatorios, para que éstos sean los encargados en hacer conocer a la auto-
ridad jurisdiccional . 

Presentación de Prueba en Audiencia. Cuando uno de los intervinientes de la audiencia virtual 
solicite la presentación de prueba no adjuntada a la solicitud, deberá informar antes del inicio 
formal de la audiencia, a la autoridad jurisdiccional . Para que la parte solicitante pueda publicitar 
y producir la prueba de referencia, deberá digitalizar la misma como imagen en formato JPG, 
para la producción y valoración en la audiencia virtual . 

Producción de Prueba en Audiencia. La producción de la prueba en el desarrollo de la audien-
cia se realizará a solicitud de las partes, a efecto de compartir la prueba a las partes intervinientes 
para y su conocimiento respectivo . 

Resguardo de Prueba Producida y Valorada. El juez será responsable de resguardar toda la 
prueba producida en audiencia, para tal efecto deberá descargar los archivos de la plataforma 
Blackboard, según guía tutorial y video de instrucción, los cuales formarán parte del proceso 
llevado a cabo . Para que la autoridad jurisdiccional, cuente con una archivo de respaldo de los 
elementos de convicción y prueba que va valorar y fundar la decisión judicial, toda la prueba 
producida en audiencia debe ser cargada al sistema Blackboard, a través del formato JPG, ac-
tividad que deberá ser realizada por cada sujeto procesal o interviniente de la audiencia virtual . 

Resguardo de la video grabación de la audiencia. El encargado de realizar el inicio de la gra-
bación de la audiencia y posterior resguardo de la misma será el Encargado Informático y el 
Secretario de Juzgado, quienes deberán consultar su correo electrónico para ingresar a la URL 
que le enviará la plataforma Blackboard, posteriormente descargarán el video una vez terminada 
la audiencia virtual, luego de lo cual el Encargado Informático informará a su encargado de zona 
de la Escuela de Jueces del Estado, mediante correo electrónico, que la audiencia ha finalizado 
y que se tiene en resguardo la video grabación de la misma .

Guía de manejo plataforma de video conferencia blackboard.33

33 . Guía de manejo plataforma de video conferencia blackboard . Disponible en Internet en: https://www .eje .gob .bo/wp-content/
uploads/2020/04/8-GUIA-DE-MANEJO-DE-PLATAFORMA-BLACKBOARD-VIDEOCONFERENCIA .pdf
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Brasil

Juicios on line

Resolução Nº 672, de 26 de marzo de 2020.

“Art . 1 El Pleno y Las clases, a criterio de la respectiva Presidencia, podrán realizarse íntegramen-
te por videoconferencia .

1º . En las sesiones presenciales del Pleno y de Clases, se permite el uso de videoconferencias 
por parte de los Ministros .
2 . El Tribunal garantizará el pleno acceso y participación en sesiones de videoconferencia al Fis-
cal General y al Subprocuradores Generales de la República actuando en las Clases .

Art . 2 En los términos del art . 131, § 5, del Reglamento Tribunal Interno del Tribunal Supremo 
Federal, los alegatos orales podrán ser por videoconferencia, siempre que se cumplan las si-
guientes condiciones:

I - registro por formulario electrónico disponible en el sitio web de STF hasta 48 horas antes del 
día de sesión;
II - uso de la misma herramienta a ser adoptada por el Corte;

Párrafo único . El Plenario y el Asesor de Clase, con la ayuda de las unidades de tecnología de la 
información, telefonía y audio y video, instruirá a quienes se registren para recibir apoyo oral vi-
deoconferencia sobre el uso del sistema .

Art . 3 Esta Resolución entra en vigencia a los 15 (quince) días después de su publicación .

Párrafo único: La sesión ordinaria convocada para el 1 de abril de 2020 se transferirá a la siguien-
te sesión virtual .”34

El 19 de marzo, el Consejo Federal de Medicina mediante el Oficio CFM Nº 1756/2020 – COJUR, 
dirigido al Ministro de Salud, reconoció la posibilidad del uso ético de la telemedicina, además de 
seguir las disposiciones en la Resolución CFM N ° 1 .643, del 26 de agosto de 2002, tendría que 
realizarse en los términos siguientes35:

• Teleorientación: para que las y los profesionales médicos realicen procesos de enseñanza a dis-
tancia, orientación y derivación de pacientes en aislamiento;

• Telemonitorización: acto realizado bajo supervisión y supervisión médica para monitoreo remoto 
o aplicación de parámetros de salud y / o enfermedad;

• Teleinterconsulta: exclusivamente para el intercambio de información y opiniones entre las y los 
médicos, para asistencia diagnóstica o terapéutica .

34 . Resolução nº 672, de 26 de marzo de 2020 . Disponible en internet en: http://www .stf .jus .br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/Resolucao672 .pdf
35 . Véase. Ofício CFM Nº 1756/2020 – COJUR . Traducción propia . Disponible en Internet:http://portal .cfm .org .br/images/
PDF/2020_oficio_telemedicina .pdf

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
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El 8 de abril, el Consejo Federal de Medicina, mediante Proceso de Consulta Nº 7/2020- OPINIÓN 
CFM No . 3/2020, respondió a la consulta realizada por el Consejo Nacional de Justicia sobre la 
posibilidad de realizar las telepericias o peritajes virtuales en el contexto de Covid-19, lo siguiente36:

“El/la médico/a perito/a judicial que utiliza recursos tecnológicos, sin realizar un examen directo, en la 
pericial está violando el Código de Ética Médica y otras regulaciones emitidas por el Consejo Federal de 
Medicina” .

Esta prohibición está prevista en el Código de Ética Médica, que prohíbe al (la) médico/a firmar in-
formes en donde no ha realizado personalmente el examen (art . 92) .  Por lo tanto, incluso ante el 
estado de emergencia de salud pública resultante de la pandemia de Covid-19, el Consejo Federal 
de Medicina entendió que esta práctica está prohibida .37

El 15 de abril, se aprobó la Ley 13.989, que permite el uso de la telemedicina durante la crisis cau-
sada por el coronavirus (SARS-CoV-2), en casos de emergencia . Entendiendo por telemedicina, 
entre otras definiciones, el ejercicio de la medicina mediada por tecnologías con fines de asistencia, 
investigación, prevención de enfermedades y lesiones y promoción de la salud .38

De acuerdo con dicha Ley, existe la obligación para la o el médico de informar a la o al paciente de 
todas las limitaciones inherentes al uso de la telemedicina, en vista de la imposibilidad de realizar un 
examen físico durante la consulta . Los servicios de telemedicina deben de seguir las normativas y 
éticas habituales para la asistencia presencial .39 

El 30 de abril, se aprobó la Resolución No. 317 del Consejo Nacional de Justicia, mediante la 
cual se resolvió lo siguiente40:

Art. 1. Las periciales en procedimientos judiciales que versen sobre la seguridad social y los 
beneficios de asistencia se llevarán a cabo electrónicamente, sin contacto físico entre la o el 
perito y la persona a la que se le realice el peritaje, mientras persistan los efectos de la crisis 
causada por la pandemia del nuevo Coronavirus .

1º . La pericial deberá realizarse con el formato establecido en este artículo o en el consentido por 
la o el perito, quien es responsable de:

I . informar la dirección de correo electrónico y / o número de teléfono móvil para ser utilizado en 
el desarrollo del peritaje;

II . adjuntar los documentos necesarios al expediente del caso, incluidos los médicos, ejemplos 
de informes médicos, informes y exámenes, que son fundamentales para respaldar el informe 
pericial médico o social .

2º . La o el perito podrá, expresamente, manifestar que los datos contenidos en los registros 
médicos y la entrevista electrónica con la persona a la que se le realizó el peritaje son insuficien-
tes para formar su opinión técnica; situación en la que el proceso deberá esperar hasta que sea 
factible llevar a cabo la pericial de manera presencial .

36 . Véase. Processo-Consulta CFM Nº7/2020 – Parecer CFM Nº 3/2020 . Traducción propia . Disponible en Internet: https://siste-
mas .cfm .org .br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/3
37 . Véase. SCHMITZ, Luna, TELEPERÍCIA MÉDICA: é possível a sua realização?, Previdenciarista, 8 de junio de 2020 . Traducción 
propia . Disponible en Internet: https://previdenciarista .com/blog/telepericia-medica-e-possivel-a-sua-realizacao/
38 . Véase. Lei Nº 13 .989, de 15 de Abril de 2020 . Traducción propia . Disponible en Internet: http://www .planalto .gov .br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2020/Lei/L13989 .htm
39 . Idem.
40 . Véase. Resolução No 317, de 30 de abril de 2020 . Traducción propia . Disponible en Internet: https://atos .cnj .jus .br/files/origi-
nal161656202005085eb585f8b31d5 .pdf

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/3
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/3
https://previdenciarista.com/blog/telepericia-medica-e-possivel-a-sua-realizacao/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
https://atos.cnj.jus.br/files/original161656202005085eb585f8b31d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original161656202005085eb585f8b31d5.pdf
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3º . El peritaje que eventualmente no pueda realizarse por medios electrónicos, por absoluta impo-
sibilidad técnica o práctica, deberá ser señalado y debidamente justificado en el expediente, por 
cualquiera de las personas involucradas (perito/a y persona a quien se le realiza el peritaje) . El peri-
taje será pospuesto y certificado por servicio, después de una decisión razonada del magistrado/a .
4º . Las partes pueden designar un/a asistente técnico/a, antes de cinco días a partir de la fecha 
la pericia programada, proporcionando la dirección electrónica y / o número de teléfono celular 
de la persona profesional que trabajará como asistente técnico/a .
5º . El peritaje socioeconómico que se lleve a cabo por medios electrónicos considerará:

I . documentos adjuntos a los autos y registros sociales, como el CadÚnico;
II . investigación georreferencial en línea para verificar la ubicación de la residencia de la persona 

(a la que se le hace el peritaje) y factores ambientales y sociales del entorno;
III . entrevistas por medios electrónicos con la persona (a la que se le hace el peritaje), personas res-

ponsables de personas jurídicas y personas que proporcionen elementos indispensables para la 
certificación de condiciones socioeconómicas de la persona a la que se le hace el peritaje;

IV . documentos presentados, que pueden ser enviados por fotos electrónicas o medios electró-
nicos, en dichos casos la persona será asistida por un/a abogado/a; y 

V . otros elementos que contribuyen al conjunto de pruebas .

Art. 2. Para la realización de peritajes por medios electrónicos durante el período estipulado por 
esta Resolución, los tribunales deben crear una sala de pericia virtual (Reunión de “Telepericia”) 
en la Plataforma de Videoconferencia de Emergencia para actos procesales, puesta a disposi-
ción por el Consejo Nacional de Justicia .

1º . En caso de indisponibilidad probada de la plataforma mencionado en este artículo, el uso de 
una plataforma diferente está autorizado a fin de garantizar que se lleve a cabo el peritaje previa-
mente programado .
2º . El Consejo Nacional de Justicia publicará en su sitio web un informe mensual con el número 
de peritajes realizados a través de uso de la plataforma mencionada en este artículo .

Art. 3. Los tribunales deben establecer un servicio en línea para proporcionar resolución de de-
mandas de seguridad social y los beneficios de asistencia .

Art. 4. El Laboratorio de Innovación, Inteligencia y Objetivos de Investigación Desarrollo Sosteni-
ble - LIODS deberá, dentro de sesenta días, evaluar y proponer al Consejo Nacional de Justicia 
un plan de acción para mejorar el acceso a la justicia, la resolución y el flujo de datos de los 
procedimientos judiciales relativos a la seguridad social y los beneficios de asistencia .

Como puede observarse, la telepericia médica al mismo tiempo que busca prevenir el contagio por 
Covid-19, apunta a la continuidad de los procedimientos judiciales . La continuidad de éstos es 
esencial para garantizar los derechos de las y los ciudadanos en condición de vulnerabilidad . 

El 6 de mayo mediante la Recomendación Nº 4/2020/PFDC/MPF el Ministerio Público Federal re-
comendó al Consejo Federal de Medicina lo siguiente41: 

1 . En los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la seguridad social y los beneficios 
de asistencia no se tome ninguna medida contraria alguna a la realización de peritajes electrónicos y 
virtuales por parte de médicos (as) durante el período de pandemia de COVID-19 (coronavirus) .

41 . Véase. Recomendação 4/2020/PFDC/MPF . Traducción propia . Disponible en Internet:  http://www .mpf .mp .br/pfdc/manifesta-
coes-pfdc/recomendacoes/recomendacao-4-2020-pfdc-mpf/view

http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/recomendacoes/recomendacao-4-2020-pfdc-mpf/view
http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/recomendacoes/recomendacao-4-2020-pfdc-mpf/view
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2 . Se abstenga de iniciar procedimientos disciplinarios contra (las y) los médicos por la elaboración 
de un dictamen técnico simplificado como prueba técnica simplificada y peritaje fraccionado 
(cuando se realiza un peritaje documental - opinión simplificada -, luego es complementado con 
el examen o valoración física) .

Por otra parte, se pueden realizar audiencias virtuales para todas los procesos, con la excepción de 
los confidenciales . Se cuenta con un soporte técnico para los/as 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 Supremo 
Tribunal Federal (STF) . Debe informarse la fecha de la sesión, identificar el proceso y declararse ha-
bilitado para representar a la parte .42

Ejemplo: en el Poder Judicial de Paraná se reportó la realización de más de 927 mil actos procesales 
de manera remota, tan sólo entre el 16 de marzo y el 26 de abril de 2020 . En ese estado, el teletraba-
jo se instituyó en marzo de 2020 mediante el Decreto Judicial 172/2020 (2020), debido al cierre de 
edificios como medida para evitar la propagación de Covid-19 . El primer nivel judicial, del 16 de marzo 
al 26 de abril, emitió 367,728 órdenes, 338,722 decisiones interlocutorias y 132,235 sentencias . Con 
aproximadamente 88,000 actos procesales, en 41 días de teletrabajo, la segunda instancia de Justicia 
de Paraná emitió 48,714 sentencias, 18,169 decisões monocráticas y 21,721 despachos (Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, 2020) .43

Tratándose de procesos que versen sobre violencia de género, se establecieron Medidas judiciales 
de protección general para casos de violencia de género . 

Por ejemplo, en el Estado de San Pablo, en el primer mes de la pandemia hubo un aumento signifi-
cativo 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 normal-
mente . Las Casas da Mulher Brasileira, que concentra servicios judiciales, psicológicos y de asisten-
cia, también continúan operando normalmente en la cuarentena .44

Herramientas generadas en el contexto de COVID

RESOLUCIÓN N ° 672, DE 26 DE MARZO DE 2020. Permite el uso de videoconferencias en las 
sesiones de prueba presencial del Pleno y Clases .

http://www .stf .jus .br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao672 .pdf

Portal para argumentos orales:
http://portal .stf .jus .br/textos/verTexto .asp?servico=processosSustentacaoOral&pagina=sustentacao_oral

Interrogatorio judicial por videoconferencia (Nota Técnica del Ministerio Público, San Pablo):
http://www .mpsp .mp .br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/nota%20tecnica%20-%20vi-
deoconferencia .pdf

42 . Estado de la Justicia… Op. Cit., supra No . 23, p . 15 . 
43 . Guía de buenas prácticas…Op. Cit., supra 13, p . 30 .
44 . Estado de la Justicia… Op. Cit., supra No . 23, p . 15 .

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao672.pdf
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=processosSustentacaoOral&pagina=sustentacao_oral
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Chile

Juicios on line

Ley 21226. Del 2 de abril del 2020. 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 Chile45 . Así, durante el tiempo que dure la epi-
demia, las demandas recibidas vía electrónica “podrán realizarse sin necesidad de acreditar el cum-
plimiento de exigencias procedimentales (por ejemplo, mediación previa) cuyo cumplimiento se tor-
ne difícil de satisfacer, debido a las restricciones impuestas por la autoridad o de las consecuencias 
provocadas por la emergencia sanitaria” (Art . 8 inc . final de la Ley No . 21 .226) .46

Acta no. 41-2020 del 13 de marzo de 2020 . Auto acordado que regula el teletrabajo y el uso de 
videoconferencia en el Poder Judicial . A continuación, se transcriben algunos de los artículos más 
relevantes: 

Artículo 1. Objeto, concepto y finalidad. El presente auto acordado tiene por objeto incorporar, 
regular y mejorar el teletrabajo en el poder judicial . El teletrabajo consiste en una modalidad de 
organización laboral que permite respecto de la institución, asegurar la continuidad de sus ope-
raciones, y respecto de los funcionarios y las funcionarias, dar cumplimiento a sus obligaciones 
laborales, con la particularidad de que éstas se desarrollan en un lugar físico distinto al del asien-
to habitual de la dependencia judicial a la cual pertenecen, o sin existir desplazamiento físico para 
realizar tareas correspondientes a otro tribunal, normalmente a través de medios tecnológicos 
para prestar servicios, respectivamente, a su propia unidad judicial o a otra distinta . Existirán dos 
regímenes de teletrabajo: el ordinario y el extraordinario . 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente instrumento se aplicarán al 
personal de los tribunales establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 5° del código 
orgánico de tribunales, las unidades técnicas que desempeñan labores específicas y aquellas 
que prestan labores de apoyo a la gestión jurisdiccional cuya dependencia esté entregada a di-
chos tribunales . La presente regulación será aplicable a la corporación administrativa del poder 
judicial teniendo en consideración su estructura orgánica y funcionaria, pudiendo el consejo su-
perior disponer la reglamentación correspondiente al efecto .

DE LA APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 
REGLAS GENERALES 

Artículo 25. Marco Regulatorio. Las reglas que se contienen en el presente capítulo se aplica-
rán a los alegatos que deban realizarse ante las Cortes y a las audiencias que deban celebrarse 
ante tribunales de base que pertenecen al Poder Judicial, en que se utilice videoconferencia con 
el fin de permitir que ciertos sujetos procesales puedan acceder a ellas y que no se encuentran 
físicamente en el tribunal donde se realiza la actuación, manifestando su voluntad de comparecer 
mediante este medio oportunamente . Para tales efectos, se habilitarán sistemas de comunica-
ciones audiovisuales en el tribunal en el cual se realizará efectivamente la comparecencia del 
abogado, en los cuales se destinará especialmente una dependencia para facilitar la realización 
de la audiencia . Las partes podrán solicitar para sí participar de alegatos y audiencias mediante 

45 . Ley 21226 . Del 2 de abril del 2020 . Disponible en Internet en:  https://www .bcn .cl/leychile/navegar?idNorma=1144003&busc
ar=21226
46 . Cfr. Guía de buenas prácticas…Op. Cit., supra 13, p . 17 .
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videoconferencia, lo cual será decidido por el tribunal . Cuando una parte solicite para sí participar 
de la actuación judicial mediante videoconferencia, la otra parte no podrá oponerse a dicha for-
ma de comparecencia . El tribunal no podrá obligar a las partes a participar de un alegato o au-
diencia mediante videoconferencia . 

Artículo 26. Condiciones y Formalidades. La aplicación de las disposiciones del presente ca-
pítulo dependerá de las condiciones técnicas, presupuestarias, de infraestructura y operativas 
existentes en las unidades judiciales, lo cual determinará el presidente de la Corte de Apelaciones 
respecto de los tribunales de su territorio jurisdiccional y, en su caso, el presidente de la Corte 
Suprema respecto de las actuaciones que se deban celebrar ante ella, quien podrá delegarla en 
el presidente de la sala respectiva . Sin perjuicio de lo anterior, en casos fundados que así lo re-
quieran, el tribunal podrá utilizar mecanismos alternativos que garanticen la comunicación con 
las partes e intervinientes y el registro de la audiencia . Las coordinaciones operativas necesarias 
para la realización de la videoconferencia deberán ser ejecutadas por los administradores de los 
tribunales involucrados, quienes podrán requerir asistencia técnica a la Administración Zonal de 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial . Las Cortes de Apelaciones del país y la Corte 
Suprema definirán los aspectos operativos específicos que aseguren la correcta y adecuada 
realización de las audiencias que se celebren ante ellas o los tribunales de su jurisdicción, con-
templando al menos un sistema de respaldo que permita continuar con la vista de la causa . Un 
ministro de fe de la unidad judicial desde donde se encuentren las partes que participan a través 
de videoconferencia acreditará la identidad de éstas . 

ALEGATOS POR VIDEOCONFERENCIA ANTE LAS CORTES 

Artículo 27. Procedencia. Los alegatos ante las cortes podrán desarrollarse a través de video-
conferencia que conecte directamente al abogado que alega con la sala donde se desarrolla la 
vista de la causa . El abogado podrá solicitar para sí la utilización de este mecanismo, lo que 
deberá requerir a través de un escrito presentado con dos días de anticipación a la fecha de la 
vista de la causa . En todo caso, para que se acceda a la solicitud, la resolución respectiva debe-
rá notificarse el día anterior a la vista de la causa . 

AUDIENCIAS POR VIDEOCONFERENCIA 

Artículo 28. El tribunal podrá realizar audiencias por videoconferencia con el objeto de dar con-
tinuidad a la administración de justicia, velando en todo momento por la vigencia de los derechos 
y garantías procesales de las partes e intervinientes . Las audiencias realizadas por esta vía deben 
ser coordinadas previamente con las partes e intervinientes .

AUDIENCIAS POR VIDEOCONFERENCIA CON PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

Artículo 29. En las audiencias en las cuales deba asistir una persona privada de libertad, cual-
quiera sea la calidad en que participe, sea como demandante, demandado, imputado, testigo, 
etc ., el tribunal podrá determinar, con acuerdo de las partes o intervinientes, que su participación 
se realice a través de videoconferencia . Para ello, el recinto donde se encuentra la persona pri-
vada de libertad deberá contar con el equipamiento mínimo determinado por la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial . Las definiciones técnicas y operativas para el funcionamiento 
regular de este mecanismo corresponderán a las Cortes de Apelaciones respectivas, las que se 
coordinarán con Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, la Corporación de Asis-
tencia Judicial respectiva y las fiscalías y defensorías regionales, según corresponda Lo dispues-
to en este instrumento no altera lo establecido en convenios vigentes suscritos entre el Poder 
Judicial y las instituciones respectivas . 
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Artículo 30. Por motivos de buen servicio, para garantizar la continuidad del mismo, por existir 
razones de fuerza mayor, emergencia o que hagan necesario prevenir la afectación de cualquier 
forma a los usuarios, funcionarios o bienes del Poder Judicial, los presidentes de los tribunales 
colegiados o los jueces de los tribunales unipersonales, podrán disponer la comparecencia por 
videoconferencia de las personas privadas de libertad .47

Acta no. 53-2020 del 8 de abril de 2020 . Auto acordado sobre funcionamiento del Poder Judicial 
durante la emergencia sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo Coronavirus . Se acuerda 
derogar el Acta 42-2020:

Título II . Reglas que rigen el funcionamiento de los Tribunales y Cortes que pertenecen al Poder 
Judicial, en el Estado de Catástrofe regulado por la Ley .

Artículo 11. Reorganización de labores. Las cortes de apelaciones respectivas establecerán 
mecanismos para que su labor jurisdiccional y la de los tribunales que pertenezcan a su jurisdic-
ción conozcan rápida y prioritariamente de las siguientes materias: 

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

Para el eficaz ejercicio de estas labores, las cortes podrán establecer sistemas especiales, tales 
como días de atención preferente o exclusiva, o turnos especializados, además de confeccionar 
sus tablas y programación de audiencias priorizando estas materias . Con la misma finalidad los 
tribunales procurarán utilizar todas las herramientas que les provee la ley, disponiendo el uso de 
fuerza pública, cuando sea pertinente .

Artículo 12. Formas de notificación y comunicación. 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 . 

Artículo 18 Audiencias que deben realizarse:

Se calificarán, igualmente, como urgentes aquellas audiencias 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 progenito-
res no custodios, y alimentos provisorios, estas dos últimas de acuerdo a las circunstancias del 
caso .

Artículo 19. Urgencias calificadas. En todo caso, el juez que conoce de la causa siempre po-
drá ordenar, por razones fundadas, la práctica de aquellas audiencias que, no estando compren-
didas en la enunciación del artículo anterior, resulten urgentes, en razón de algún peligro inminen-
te 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 . En este caso se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 1 de la ley Nº 21 .226, y la audiencia podrá realizarse mediante videocon-
ferencia . En tal evento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley, deberán 

47 . Auto acordado que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial, Acta no . 41-2020 .  https://www .pjud .
cl/documents/10179/19212859/acta+41-2020+teletrabajo .pdf/e08fdf87-2674-45d7-a9d4-6fb6518f5a24
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tomarse todas las medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las 
garantías judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en 
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes .

Artículo 26. Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. 

 (…)

b) La Corporación Administrativa del Poder Judicial, en coordinación con las unidades jurisdic-
cionales, deberá establecer mecanismos que faciliten el ejercicio de acciones constitucionales, 
denuncias de violencia intrafamiliar, solicitud de medidas cautelares urgentes o su renovación, 
vinculadas con la emergencia sanitaria, y que no requieran de patrocinio de abogados . Para ello, 
establecerá una línea telefónica y un portal informático de fácil acceso, y personal específico que 
atienda y distribuya estos requerimientos a los tribunales competentes .”48

NOTICIA: Poder Judicial estrena plan piloto de ventanilla única digital de atención de usuarios 
en cuatro Juzgados de Familia del país . “es el Plan Piloto de atención on line que el Poder Ju-
dicial estrenó en los juzgados de Familia de Calama, de Letras de Mulchén, Panguipulli y La Unión 
y que busca entregar a la ciudadanía una ventanilla única de atención virtual, en donde podrán 
hacer todo tipo de consultas mediante chat, videollamada o WhatsApp .
Desde ahora, la comunidad que desee hacer consultas en estos tribunales solo deberá abrir inter-
net y digitar el sitio conecta .pjud .cl y se encontrará con la ventanilla de atención . En ella, deberá 
ingresar sus datos básicos (RUT, nombre y elección de uno de los cuatro juzgados pilotos) y elegir 
cómo quiere ser atendido . Al otro lado de la plataforma estará un integrante del juzgado, quien 
atenderá y responderá todas las consultas . Todo esto, sin necesidad de descargar ninguna aplica-
ción ni programa adicional .
Como una forma de mejorar las condiciones de acceso a la justicia de la comunidad que no cuen-
ta con internet o equipamiento para la conexión, se instalaron módulos en cada tribunal y, además, 
en diferentes dependencias públicas .
En conecta.pjud.cl la ciudadanía encontrará el módulo de atención y, además, al costado dere-
cho de la pantalla, una sección de las preguntas más frecuentes en materia de familia . Las consul-
tas serán atendidas por funcionarios y funcionarias judiciales de lunes a viernes entre 08:00 y 14:00 
horas y los sábados de 09:00 a 12:00 horas . “La emergencia sanitaria aceleró proyectos que se 
encontraban en diseño en la Corporación Administrativa y que van en beneficio de los tribunales 
del país, destinados a desarrollar diferentes mecanismos y medios para la atención de público, 
como el uso de teléfono, WhatsApp, videoconferencias, redes sociales y/o correo electrónico, 
entre otras”, explicó la ministra de la Corte Suprema y encargada de la emergencia sanitaria, Gloria 
Ana Chevesich .
Esta novedosa herramienta fue desarrollada por el equipo del Subdepartamento de Moderniza-
ción, del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa, y fue presen-
tada y aprobada por la Comisión de Apoyo a Tramitación Electrónica del Poder Judicial, liderada 
por los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Gloria Ana Chevesich, y cuenta con el 
respaldo del Consejo Superior de la Corporación Administrativa .”49

48 . Acta no . 53-2020 . http://secretariadegenero .pjud .cl/images/documentos/COVID-19/CorteSuprema/Acta_N_53-2020_AA_
por_emergencia_Sanitaria .pdf
49 . Poder Judicial estrena plan piloto de ventanilla única digital de atención de usuarios en cuatro Juzgados de Familia del país . 
Poder Judicial de la República de Chile . 4 de agosto de 2020 . Disponible en Internet en: https://tinyurl .com/y3soxqmy
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Ejemplo: Los Lagos 13 de junio de 2020 . Fiscal Regional Wittwer valoró realización de juicios ora-
les por video-conferencia .

“Los dos primeros juicios orales por sistema de video-conferencia comenzaron durante la última 
semana en Puerto Montt . Se trata de un hito importante, de acuerdo a la Fiscal Regional de Los 
Lagos, Carmen Gloria Wittwer Opitz, ya que se ratifica la postura del Ministerio Público en cuanto a 
que esta modalidad no afecta los derechos, tanto de las víctimas como de los acusados .

 “Así como hemos seguido funcionando como Fiscalía ejerciendo nuestro rol desde que se inició la 
pandemia del coronavirus, después de casi dos meses de estar suspendidos los juicios orales, 
puedo contar que como hito importante en estos días se están realizando los dos primeros juicios 
orales” en Puerto Montt, destacó la Fiscal Wittwer .

La jefa regional del Ministerio Público añadió que tanto el Tribunal Oral en lo Penal, como la Corte de Ape-
laciones de Puerto Montt e incluso la Corte Suprema han “ratificado nuestra postura que los juicios orales 
se pueden realizar por video-conferencia, que no afecta esto los derechos de los imputados y que, por 
cierto, las víctimas también tienen derecho a que su caso se vea en un tiempo razonable y prudente” .

En Chile, la Fiscalía Local de Castro y el Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad han dado pasos para 
la realización de juicios orales por video-conferencia, en tanto la complejidad del caso y las pruebas 
a ofrecer así lo permitan .

Por su parte, en Osorno, cuyo Tribunal Oral en lo Penal depende de la Corte de Apelaciones de 
Valdivia, se encuentra agendado para la próxima semana un juicio oral presencial, mientras que para 
las semanas siguientes se espera el inicio de audiencias desarrolladas por de video-conferencia a 
través de plataformas como Zoom o Teams .50

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Ingreso telemático de demandas

Se emplea la Oficina Judicial Virtual (OJV) 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 digi-
tal 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 cual-
quier otra exigencia, cuyo cumplimiento se torne difícil de satisfacer, en razón de las restricciones im-
puestas por la autoridad o de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria .

Tutoriales de videoconferencia51:

• Guía de Uso Rápido de Zoom
• Guía Rápida de Zoom para celular
• Guía Rápida de Video llamadas Vía WhatsApp Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Con-

cepción .

50 . Fiscal Regional Wittwer valoró realización de juicios orales por video-conferencia . Disponible en Internet en: http://www .fiscalia-
dechile .cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_regional_det .do?id=18007
51 . https://www .pjud .cl/tutorial-videoconferencia?inheritRedirect=true

https://www.pjud.cl/guia-rapida-zoom
https://www.pjud.cl/guia-rapida-zoom-celular
https://www.pjud.cl/documents/10179/19670624/Video+Tutorial.mp4/c598edea-8347-4d14-b14c-39875d16336c
https://www.pjud.cl/documents/10179/19670624/Video+Tutorial.mp4/c598edea-8347-4d14-b14c-39875d16336c
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Protocolo interinstitucional de medidas preventivas y de funcionamiento de tribunales en 
materia penal en la región de Atacama corte de apelaciones–Fiscalía Regional-Defensoría 
Regional.

“d) FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS . Serán puestos a disposición de todos los intervinientes al menos 3 
días antes del juicio, mediante OJV o nube virtual . Para aquellos que haya ofrecido Fiscalía en su 
acusación, será suficiente su disposición al tenor del artículo 260 del Código Procesal Penal, en el 
CD respectivo . El resto de los intervinientes deberá subirlos en OJV o nube virtual, con indicación del 
RIT de la causa, con la siguiente mención: “RIT 23-2020 . Prueba fotográfica y videos querellante” 
“RIT 23-2020 . Prueba fotográfica y videos defensa” . Lo anterior es sin perjuicio de su rendición en 
juicio, conforme al Código Procesal Penal .”52

52 . Protocolo interinstitucional de medidas preventivas y de funcionamiento de tribunales en materia penal en la región de 
Atacama corte de apelaciones–Fiscalía Regional-Defensoría Regional . Disponible en Internet en: https://www .pjud .cl/do-
cuments/2538933/18326705/PROTOCOLO+INTERINSTITUCIONAL+MATERIA+PENAL .pdf/069c1963-847c-414e-b9d1-
a43809c2b84b?version=1 .0



DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS PROMETEDORAS O INNOVADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE JUICIOS ON LINE EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

37

Colombia

Juicios on line

ACUERDO PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura .

Artículo 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de 
marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de ga-
 rantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con 
persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente . Igualmente se excep-
túa el trámite de acciones de tutela . Parágrafo 1 . Al término de este plazo se expedirán las 
decisiones sobre la continuidad de esta medida . Parágrafo 2 . Las direcciones seccionales de 
administración judicial se encargarán de asegurar que el acceso a las sedes judiciales se limite 
a las actuaciones señaladas en este artículo .

ACUERDO PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura .

Artículo 1. Suspensión de términos. Mantener las medidas de suspensión de términos pro-
cesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo . Se exceptúan 
las acciones de tutela y los habeas corpus . Las audiencias programadas en los juzgados de 
conocimiento con persona privada de la libertad se realizarán solo si se pueden llevar a cabo 
por medios virtuales . Así mismo, en relación con los juzgados de control de garantías, se rea-
lizarán las diligencias con persona privada de la libertad . 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 formalización de la reclusión

Artículo 2. Trabajo en casa. Mantener la decisión de que los funcionarios y empleados judi-
ciales trabajen desde sus casas . El magistrado, juez o jefe de dependencia, definirá, en rela-
ción con su equipo de trabajo, las actividades que cumplirá cada uno de los servidores mien-
tras dura esta medida y controlará su cumplimiento . En los próximos 3 días el CENDOJ 
verificará que la cuenta de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura ha ha-
bilitado para cada despacho judicial esté activa . Parágrafo . Hasta tanto se garantice la activa-
ción de estas cuentas de correo electrónico, el juez designará un empleado para asegurar la 
recepción de documentos . Se deberá tener en cuenta para esta designación; que la persona 
no sea mayor de 60 años, que no sea una mujer gestante o lactante y que no tenga las enfer-
medades que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud generan una situación de 
vulnerabilidad . 

Artículo 3. Turnos para control de garantías. Los consejos seccionales de la judicatura, 
respecto de los juzgados con función de control de garantías, establecerán turnos de trabajo 
en los siguientes horarios: de 6 de la mañana a 12 del día y de las 12 del día a las 6 de la tarde, 
de acuerdo con las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación y de los defensores” .53

53 . Disponible en Internet en: http://actosadministrativos .ramajudicial .gov .co/GetFile .ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2 
fPCSJA20-11518 .pdf
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ACUERDO PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura .

“(…) la Rama Judicial ya viene privilegiando el uso de medios electrónicos para atender de la 
mejor manera esta crisis, lo que hace necesario que los demás actores también cuenten con 
esos recursos y poder coordinar su utilización interinstitucional .”54

ACUERDO PCSJO20-646 del 30 de marzo del 2020 del Consejo Superior de la Judicatura .

“ARTÍCULO 4. 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 . ARTÍCULO 5 . De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y 
en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la aplicación de las reglas 
establecidas en este acuerdo es de obligatorio cumplimiento .”55

Circular PCSJC20-11 del 31 de marzo de 2020. Herramientas tecnológicas de apoyo. Medidas 
Covid – 19.

2. AUDIENCIAS O SESIONES VIRTUALES CON EFECTOS PROCESALES 

2 .1 . Como servicio de preferencia se recomienda usar el servicio institucional de la plataforma de 
RP1cloud / Polycom Sus ventajas: encriptación punto a punto de las audiencias, además del 
doble respaldo de la grabación y almacenamiento de la audiencia en la nube y en un repositorio 
de la Rama Judicial: Se puede acceder en la Web, PC, Tablet o celular . Servicio dirigido a cual-
quier usuario de la Rama Judicial con acceso a internet y equipo con cámara web y micrófono 
para conectarse con otros usuarios internos o externos .

2 .2 . En caso de no poder hacer uso de la herramienta RP1 – Polycom, use Teams En caso de 
no poder hacer uso de herramienta RP1 explicada en el numeral anterior, en virtud del inciso 2 
del artículo 95 de la Ley 270 de 1996, es posible acudir al servicio institucional de la herramienta 
de TEAMS, a la cual se puede acceder por los servidores de la Rama Judicial a través de sus 
credenciales de correo electrónico institucional, dando la posibilidad de vincular personas exter-
nas a la organización en un evento de reunión, el cual puede ser grabado, transcrito y almacena-
do de manera segura, controlando el acceso a los recursos mediante las opciones colaborativas 
de la plataforma .

2 .3 . Uso de otras herramientas En caso de no tener disponibilidad a las anteriores herramientas, 
en virtud del inciso 2 del artículo 95 de la Ley 270 de 1996, podría hacerse uso de otras platafor-
mas, bajo la consideración que estas plataformas no cuentan con contratos de soporte con la 
Rama Judicial y por tanto no es factible garantizar el funcionamiento y presupuestos de los re-
cursos derivados de la misma . Se sugiere solicitar las recomendaciones y/o verificaciones con 
los técnicos disponibles en las líneas de atención . 

3. CONFERENCIAS Y REUNIONES VIRTUALES SIN EFECTOS PROCESALES 

3 .1 . Como servicio de preferencia, se recomienda usar el servicio de TEAMS asociado al correo 
electrónico institucional, que sirve principalmente de apoyo a la gestión administrativa de las 
dependencias y despachos: Se puede acceder desde cualquier tipo de dispositivos (PC, Laptop, 

54 . Disponible en Internet en: https://www .ramajudicial .gov .co/documents/34644201/35096801/Rama+Judicial+%282%29 .
pdf/91c513f5-651e-4fcf-8c89-cedf9400a837
55 . Disponible en internet en: http://actosadministrativos .ramajudicial .gov .co/GetFile .ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2f 
PCSJA20-11521 .pdf
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Tablet o Mobile) mediante el uso de credenciales únicas que se habilitan a cada uno de los ser-
vidores de la Rama Judicial .

3 .2 . Servicio institucional RP1Cloud En caso de no poder hacer uso de la anterior herramienta 
(3 .1), en virtud del inciso 2 del artículo 95 de la Ley 270 de 1996, es posible acudir al servicio 
institucional RP1Cloud . Este último se está privilegiando para audiencias con efectos procesales 
por la funcionalidad de encriptación para asegurar la integridad del contenido, además del doble 
respaldo de la grabación y almacenamiento de la audiencia en la nube y en un repositorio de la 
Rama Judicial . 

3 .3 . Uso de otras herramientas En caso de no disponibilidad de las anteriores herramientas, en 
virtud del inciso 2 del artículo 95 de la Ley 270 de 1996, podría hacerse uso de otras plataformas, 
bajo la consideración que estas plataformas no cuentan con contratos de soporte con la Rama 
Judicial y por tanto no es factible garantizar el funcionamiento y presupuestos de los recursos 
derivados de la misma . Se sugiere solicitar las recomendaciones y/o verificaciones con los técni-
cos disponibles en las líneas de atención .

4. ALMACENAR, COMPARTIR INFORMACIÓN Y ADMINISTRAR CONTENIDO 

4 .1 . OneDrive y el Sharepoint asociados al correo electrónico institucional, Sirven principalmente 
de apoyo a la gestión administrativa de las dependencias y despachos, sin que sustituyan o re-
emplacen los sistemas de gestión o información institucionales: Se puede acceder desde cual-
quier tipo de dispositivos (PC, Laptop, Tablet o Mobile) mediante el uso de credenciales únicas 
que se habilitan a cada uno de los servidores de la Rama Judicial .56

ACUERDO PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura .

ARTÍCULO 6 . Excepciones a la suspensión de términos en materia penal . Se exceptúan de la 
suspensión de términos prevista en el artículo 1 del presente Acuerdo las siguientes actuaciones 
en materia penal:

6 .1 Con relación a la función de control de garantías se atenderán los siguientes asuntos:

a .  Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitu-
des de medidas de aseguramiento de detención . 

b .  Prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con 
persona privada de la libertad, las cuales se adelantarán de manera virtual .

k .  Medidas de protección provisional de víctimas de delitos de violencia intrafamiliar, audien-
cia que se efectuará de manera virtual .

Artículo 8. Excepciones a la suspensión de términos en materia de familia. Se exceptúan 
de la suspensión de términos prevista en el artículo 1 del presente acuerdo las siguientes actua-
ciones en materia de familia:

8 .2 . Los siguientes procesos que estén en trámite: 

a . Las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no 
haya comisario de familia .

56 . Circular PCSJC20-11 del Consejo Superior de la Judicatura . Rama Judicial . Del 31 de marzo de 2020 . Disponible en internet 
en: https://www .ramajudicial .gov .co/documents/10228/3385454/C+I+R+C+U+L+A+R+PCSJC20-11 .pdf/e893c218-2ec5-4213-
b70b-091109302f48?version=1 .0
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c . Restitución internacional de derechos de niños, niñas y adolescentes, que se adelantará 
virtualmente . 

d . Las relacionadas con depósitos judiciales por concepto de alimentos, tendientes a ordenar 
y autorizar su pago de conformidad con las reglas definidas por el Consejo Superior de la 
Judicatura .”57

Medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género . Se habilitaron lí-
neas de atención (Policía), Secretaría de la mujer (0800 y WhatsApp) . Línea 141, Línea 122 (Fiscalía) . 
Las comisarías funcionan normalmente . 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 diver-
sos organismos competentes para intervenir en esta temática .58

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Circular PCSJC20-25 del Consejo Superior de la Judicatura del 16 de julio de 2020.  Herramienta 
para la consulta Web de los correos electrónicos de los abogados.

De conformidad con el artículo 31 del Acuerdo PCSJA20-11567 del 2020, el Consejo Superior 
de la Judicatura, a través de las Unidades de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la 
Justicia y de Informática, ha implementado y puesto en funcionamiento una herramienta en el 
Sistema de Información - SIRNA que permite a los despachos judiciales del país, consultar por 
vía Web los correos electrónicos registrados en dicho sistema por los abogados .59

Servicio de Audiencias virtuales, videoconferencias y streaming60

Medidas transitorias para presentar tutelas y hábeas corpus por correo electrónico

El Consejo Superior de la Judicatura estableció medidas transitorias para la prevención y control 
de contagio del COVID-19 de servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial . Una de estas 
medidas es que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas y, la otra, que 
se puedan seguir tramitando acciones de tutela y habeas corpus .61

57 . Acuerdo PCSJA20-11556 . Disponible en Internet en: http://actosadministrativos .ramajudicial .gov .co/GetFile .ashx?url=%7E% 
2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11556 .pdf
58 . Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en Colombia: Impactos e implicaciones son diferentes para mujeres y hom-
bres, ONU Mujeres . Disponible en Internet en: https://www2 .unwomen .org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publi-
caciones/2020/01/covid19_onu_mujeres-colombia .pdf?la=es&vs=1437
59 . Circular PCSJC20-25 del Consejo Superior de la Judicatura . Rama Judicial . Del 31 de marzo de 2020 . Disponible en internet 
en:https://tribunalsuperiordecucuta .gov .co/wp-content/uploads/2020/07/Circular-PCSJC20-25-Herramienta-para-consulta-Web-
de-correos-electr%C3%B3nicos-de-Abogados .pdf
60 . Disponible en Internet en: https://www .ramajudicial .gov .co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-strea-
ming/inicio
61 . Disponible en Internet en: https://www .ramajudicial .gov .co/web/medidas-covid19/medidas-transitorias-para-presentar-tutelas-
y-habeas-corpus-por-correo-electronico
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Costa Rica

Juicios on line

Circular Nº 57-2020 del 20 de marzo de 2020 . Corte Suprema de Justicia. Disposiciones para el 
funcionamiento del sistema de justicia penal durante la atención de la emergencia nacional por los 
riesgos de contagio del virus que ocasiona la enfermedad del Covid-19, conforme a lo dispuesto en 
la circular de la Secretaría General de la Corte Nº 52-20 del 20 de marzo del año en curso .

1º—Disposiciones generales:

1 .1 .-  Todas las oficinas penales del país, entiéndase: juzgados penales y penal juvenil, tribunales 
de juicio, secciones de flagrancia, de apelación de sentencia penal, ejecución de la pena adultos 
y juvenil, deberán mantener abiertos los despachos y atender los asuntos de su competencia 
según los parámetros establecidos por Corte Plena en la circular referida con el fin de mantener 
la prestación efectiva de los servicios mínimos esenciales establecidos más adelante en este 
documento, así como en atención a las disposiciones que emita el Consejo Superior del Poder 
Judicial .62

Circular No. 120-2020 del 31 de marzo de 2020 . Corte Suprema de Justicia. Disposiciones a 
seguir por los despachos judiciales ubicados en las Zonas en las que el Poder Ejecutivo ha decreta-
do alerta naranja debido al COVID-19, vigentes durante el lapso en que se mantenga la alerta .

Disposiciones generales:

1 .8 .- Con el objetivo de poder coordinar con el Ministerio de Justicia y Paz la utilización de video-
conferencias las oficinas penales deberán levantar un listado de todas las diligencias programa-
das con personas privadas de libertad a partir del 8 de junio y hasta el próximo 31 de agosto 
(NUE, fecha de vencimiento de la prisión preventiva, nombre de la persona, centro penal donde 
se encuentra, fecha y hora de la diligencia) . Este listado también servirá al Ministerio para el se-
guimiento respectivo de las condiciones de salud de esa persona y revisar su capacidad para 
poder hacer la videoconferencia . Las oficinas penales que no cuenten con la tecnología para 
realizar la videoconferencia, deberán buscar cómo solventar en la medida de lo posible con algu-
na otra oficina o despacho cercano, de conformidad con lo previsto en la circular 102-2020 en 
cuanto al enlace virtual en un edificio del Poder Judicial cercano al domicilio de las partes .63

2 .2 Tribunales Penales Asuntos que deberán atender en atención de la emergencia sanitaria 
nacional provocada por la enfermedad del COVID-19, cuando exista algunos de los intervinientes 
del juicio que proceda de las zonas de alerta naranja, o el edificio en que deba realizarse el juicio 
esté en alguna de las zonas de alerta naranja .

(…) Juicios de personas privadas de libertad a través de la utilización de la herramienta de la vi-
deoconferencia .64

62 . Circular Nº 57-2020 del 20 de marzo de 2020 . Corte Suprema de Justicia . Disponible en Internet en: https://www .imprentana-
cional .go .cr/pub-boletin/2020/04/bol_08_04_2020 .pdf
63 . Disponible en Internet en: https://pj .poder-judicial .go .cr/images/COVID/CIRCULARES-COVID-19 .pdf
64 . Disponible en Internet en: https://pj .poder-judicial .go .cr/images/COVID/CIRCULARES-COVID-19 .pdf
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JURISDICCIÓN DE FAMILIA

2 . Audiencias

2 .1 .5 . En caso de que se realice la audiencia deberá dar aviso a las partes y cerciorarse ya sea 
mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros de la posibilidad de asistir a la dili-
gencia, lo anterior aplica para la posible participación de testigos, peritos, u otras personas .65

Circular no. 60-2020 del 1 de abril de 2020 . Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Superior en sesión número 30-20, celebrada el 31 de marzo de 2020, artículo XL, 
dispuso aclarar el punto número 1 .9 . de la circular número 57-2020, del 27 de marzo de 2020, 
denominada “disposiciones para el funcionamiento del sistema de justicia penal durante la aten-
ción de la emergencia nacional por los riesgos de contagio del virus que ocasiona la enfermedad 
del Covid-19, conforme a lo dispuesto en la circular de la Secretaría General de la Corte número 
52-20 del 20 de marzo de 2020”, en el sentido de que las audiencias en materia penal se reali-
zarán 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 per-
sonas privadas de libertad deben llevarse a cabo . Publíquese una sola vez en el Boletín Judicial .66

Tratándose de las medidas judiciales de protección general para casos de violencia de género: Se realiza 
difusión en redes acerca de los canales de comunicación . La atención es normal como servicio esencial .

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia pe-
nal, contravencional, ejecución de la pena y penal juvenil.
El objetivo brindar una guía práctica donde se establecen los criterios y las reglas básicas a seguir 
por parte de los operadores del sistema de administración de justicia en materia penal para un ade-
cuado y efectivo desarrollo de audiencias por medio de videoconferencia .

7 .0 Fases del proceso 

7 .1 Solicitud de audiencia por videoconferencia .

c .  La persona juzgadora deberá informar a los intervinientes, desde el inicio, de la resolución 
fundamentada que dispone que la audiencia se realizará por videoconferencia, para lo 
correspondiente . La modalidad de este tipo de audiencias se podrá realizar por del juez 
o bien a solicitud del Ministerio Público o parte acusadora o de la Defensa Pública o Pri-
vada; bajo este último supuesto quedará a decisión de la persona juzgadora si es proce-
dente o no la realización bajo la modalidad supra citada, pudiendo declararse el rechazo .

7 .4 Estudio del expediente previo a la audiencia por videoconferencia .

a .  La Técnica o Técnico Judicial encargada de dar soporte en la audiencia o el juicio, deberá 
revisar que se cuente con la tramitación completa del expediente, la prueba recabada, las 
debidas citas y la confirmación de los correos electrónicos que permitirán el enlace virtual . 

65 . Disponible en Internet en: https://pj .poder-judicial .go .cr/images/COVID/CIRCULARES-COVID-19 .pdf
66 . Circular no . 60-2020 del 1 de abril de 2020 . Disponible en Internet en: https://www .imprentanacional .go .cr/pub-boletin/2020/04/
bol_08_04_2020 .pdf
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7 .5 Diligencias previas al inicio de la audiencia 

a .  Con al menos dos días hábiles de anticipación al día de la audiencia convocada, en los 
casos que así sea posible, el personal técnico judicial realizará las gestiones pertinentes 
para comprobar la disponibilidad de las comunicaciones, la disponibilidad de espacio fí-
sico y el buen funcionamiento de los equipos .

7 .10 Participación de Testigos

a .  En todo caso el Despacho judicial velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 351 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que no se produzcan vicios que 
afecten los testimonios, con el fin de evitar nulidades e indefensiones, sea que la recep-
ción de la prueba testimonial se realice en sede judicial o por medio de videoconferen-
cia, ya sea esta por circuito cerrado de televisión o por medio de Microsoft Teams . Si el 
testigo está en un recinto distinto al del personal juzgador en sede judicial, éste deberá 
estar acompañado en todo momento de una persona técnica judicial, mientras rinde su 
declaración, salvo en el caso de que la persona que rendirá el testimonio se encuentre 
fuera del país . En este último caso deberá procederse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 209 del Código Procesal Penal . 

b .  La persona técnica judicial se encargará de realizar el respetivo enlace con el testigo 
para que pueda conectarse con la audiencia judicial . 

c .  El órgano jurisdiccional deberá coordinar la logística de asignación del equipo y espacio 
físico, respetando los lineamientos de aislamiento y seguridad sanitaria establecidos . 

d . Esperarán en las salas de testigos o espacio habilitado respetando los lineamientos de 
seguridad y sanidad establecidos . 

e .  Tendrán la obligación de entregar los medios electrónicos de comunicación al personal 
judicial asignado para estos fines . 

f .  En el supuesto de que él o la testigo no se encuentre dentro de la competencia territorial 
del Despacho judicial, se podrá comisionar a otra oficina competente, quien a su vez 
deberá coordinar la logística de asignación del equipo y espacio físico respetando los 
lineamientos de aislamiento y de seguridad sanitaria establecidos .

7 .11 Participación de Peritos o Traductores o Intérpretes 

a .  El Despacho judicial notificará la convocatoria de audiencia al perito, traductor o interpre-
te, que sea requerido . Su participación se puede ejecutar por medio videoconferencia en 
el tanto cuente con el equipo necesario, se enlazará a través del link de la audiencia . 

7 .16 Prueba documental o material aportada en la audiencia

a .  Si se presentara nueva prueba durante la audiencia se procederá conforme a lo previsto 
en el Código Procesal Penal, y aquella deberá ser registrada en la grabación .

7 .20 Principios de especial aplicación a la videoconferencia .

La videoconferencia se regirá por las disposiciones del Código Procesal Penal, y otra normativa 
legal y reglamentaria concordante, así como de las circulares de Corte Plena y el Consejo Supe-
rior del Poder Judicial, en especial sobre el uso de la videoconferencia, la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional y de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y los principios genera-
les del proceso penal .



MARÍA EDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ

44

Ilustración 4. Diagrama de Flujo de las Audiencias Orales por medios tecnológicos
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Fuente . Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia penal, contravencional, ejecución 
de la pena y penal juvenil .

Protocolo para el uso de salas de juicio y audiencias con motivo del COVID-19 del 27 de abril 
del 2020 .67

Se incorporan lineamientos a seguir por instancias varias desde la solicitud del espacio por parte 
del despacho judicial, personal encargado de la logística y coordinación de la asignación de las 
salas de juicio en las Administraciones Regionales, personal de seguridad y limpieza a través del 
Departamento de Seguridad, Departamento de Servicios Generales, así como en los casos de 
servicios contratados a empresas privadas . Es responsabilidad de las jefaturas de las dependen-
cias, brindar instrucciones a las personas colaboradoras, así como a las empresas contratadas 
sobre la importancia y obligatoriedad de cumplir con lo establecido en este protocolo, a fin de 
que las medidas de prevención y contención establecidas para evitar el contagio por COVID-19 
den el resultado esperado que garantice la salud y seguridad de las personas servidoras judicia-
les y de las personas usuarias que acuden al Poder Judicial .

67 . Protocolo para el uso de salas de juicio y audiencias con motivo del COVID-19 . Disponible en Internet en: https://pj .poder-
judicial .go .cr/images/COVID/Protocolo_de_uso_Salas_de_Juicio .pdf



DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS PROMETEDORAS O INNOVADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE JUICIOS ON LINE EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

45

España

Juicios on line

Protocolo Covid-19. Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la pres-
tación del servicio público judicial ante la situación generada por el Covid-19 .68 

Los objetivos que se persiguen son, por un lado, minimizar los contactos interpersonales que pue-
dan favorecer la transmisión del virus en dependencias judiciales o con ocasión de la prestación del 
servicio público judicial y ajustarlas a las indicaciones emanadas de las autoridades sanitarias y, por 
otro, evitar actuaciones unilaterales y descoordinadas . 

Bajo la dirección de la Comisión Permanente se constituyó una Comisión de coordinación y segui-
miento dirigida por el Secretario General e integrada por el Gabinete de Presidencia, Gabinete Téc-
nico, Servicio de Inspección, Oficina de Comunicación, Servicio de Personal Judicial y Sección de 
Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial . 

Los acuerdos adoptados por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia 
Nacional, y en su caso por las distintas comisiones de seguimiento en cada territorio, son comuni-
cados a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los términos y a los 
efectos del protocolo . 

3 . Celebración de actuaciones
Recomendar el trabajo en remoto (teletrabajo) para los miembros de la carrera judicial que en 
función de sus características funcionales o estado biológico conocido puedan ser consideradas 
como especialmente sensibles (embarazo, patologías previas, mediación) .

En todo caso deberán asegurarse las siguientes actuaciones: 

1 . Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables . 
2 . Internamientos urgentes del artículo 763 de la L .E .C . 
3 . Medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de 

menores del artículo 158 CC . 
4 . Registro Civil: Expedición de licencias de enterramiento; celebración de matrimonios; e ins-

cripciones de nacimiento en plazo perentorio . 
5 . Los servicios de guardia . 
6 . Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas 

cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc . 
7 . Cualquier actuación en causa con presos o detenidos .

68 . Protocolo Covid-19 . Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del servicio público judicial 
ante la situación generada por el Covid-19 . Disponible en Internet: 
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Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia .69

Artículo 19 Celebración de actos procesales mediante presencia telemática

  1 .  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, 
constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declara-
ciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente me-
diante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su 
disposición los medios técnicos necesarios para ello .

  2 .  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será nece-
saria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave .

  3 .  Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática cuan-
do se cuente con los medios técnicos necesarios para ello .

  4 .  Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a los actos que se practiquen en 
las fiscalías .

  8 .  Ordenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y 
menores . 

  9 .  Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria . 
10 .  En el orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, las autorizaciones de entradas sanita-

rias, urgentes e inaplazables, Derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente 
medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y Recursos contencioso electorales . 

11 .  En el orden Jurisdiccional Social la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las 
medidas cautelares urgentes y preferentes . 

12 .  En general los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que 
sean urgentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obten-
ción de la tutela judicial reclamada) .

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas. Del 27 de mayo de 2020 .

Preferencia para el empleo de medios telemáticos para la celebración de actos procesales . Podrán 
realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccio-
nal y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o 
grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradic-
ción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal .

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el 
Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, 
todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que 
los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello .

69 . Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia
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En el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por de-
lito grave .

Se considera aconsejable que el examen forense de detenidos, investigados y víctimas sea en todo 
caso presencial, sin perjuicio de la posibilidad de ratificación telemática del informe ante el juez o tribu-
nal cuando ello resulte indicado .70

Plan de choque del consejo general del poder judicial para la reactivación tras el estado de 
alarma. Y Anexo fichas de medidas Plan de choque. 

B) Medidas gubernativas/organizativas a impulsar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba el impulso de las siguientes medidas (se 
adjunta Anexo con el contenido íntegro de las mismas): 

1 . MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: 

1 .2: Realización de derivaciones judiciales a mediación y, en su caso, sesiones informativas y 
mediaciones por medios telemáticos/electrónicos . 

1 .3: Promover la creación de un modelo de prestación de servicios de mediación intrajudicial 
(MASC), evitando la actual dispersión de modelos y unificando procesos y prácticas y bajo crite-
rios de control y calidad . 

1 .4: Actuación conjunta del Consejo General del Poder judicial, Ministerio de Justicia y Comuni-
dades Autónomas, de forma coordinada con los diferentes colectivos, impulsando la mediación 
intrajudicial como método de resolución de conflictos de forma transversal para todos los órde-
nes jurisdiccionales .

1 .5: Campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía ofreciendo información sobre las ven-
tajas y oportunidades que puede ofrecerles la mediación . 

1 .7: Valorar la derivación a mediación y las homologaciones (desistimientos / transacciones / 
satisfacción extraprocesal) consecuencia de acuerdos de mediación . Incentivar la mediación . 
Inclusión en la estadística judicial .

3 . MEDIDAS EN FAMILIA: 

3 .3: Utilización de los profesionales de los Equipos Psicosociales de los juzgados de familia en 
funciones preventivas y no solamente evaluativas, conforme al PROGRAMA DE ACOGIDA PER-
SONALIZADA EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA que se propone . 

4 . MEDIDAS EN PENAL: 

4 .8: Información específica a las víctimas, por las Oficinas de Asistencia a Víctimas, de los servi-
cios de justicia restaurativa disponibles, en línea con lo establecido por la Ley 4/2015 cuando el 
delito denunciado esté prescrito . 

70 . Disponible en Internet en: http://www .poderjudicial .es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-para-
la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-telematicas
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4 .9: Promover, vía convenio con la Fiscalía General del Estado, que los fiscales informen a las 
víctimas de delitos prescritos o archivados de la posibilidad de acudir a servicios de justicia res-
taurativa .

IV .- BLOQUE 3: MEDIDAS DESTINADAS A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES:

1 . Las reformas propuestas en el bloque 1 del plan (medidas generales de carácter organiza-
tivo y procesal), orientadas a la agilización procesal, al máximo aprovechamiento en la utiliza-
ción de los medios tecnológicos, al incremento de la seguridad jurídica, etc ., resultan también 
de aplicación en todos aquellos procesos que afecten a los colectivos especialmente vulne-
rables .

2 . De forma más específica, las reformas legales en este ámbito deben perseguir en todo caso 
la mayor protección y la mejor garantía de los derechos de las personas vulnerables .

3 . Con carácter general, la justificación de las medidas debe enfocarse a la protección de las 
personas en situación de vulnerabilidad, debiendo prevalecer la voluntad de la persona que re-
sulte afectada por la decisión y garantizando que cuenta con los apoyos necesarios a la hora de 
conformarla y expresarla, sin que en ningún caso dichas medidas puedan suponer el estableci-
miento de barreras adicionales para las personas que ya se encuentran en situación de vulnera-
bilidad . 

4 . En el caso de víctimas especialmente vulnerables, ha de buscarse, además de una mayor 
protección, evitar en la medida de lo posible la victimización secundaria .71

Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas 
de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales.72

La Guía de Buenas Prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de 
salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales forma parte del Protoco-
lo de Actuación para la Reactivación de la actividad judicial y salud profesional adoptado por el 
Consejo General del Poder Judicial . Recoge, en esencia, los aspectos de prevención de riesgos 
profesionales en el contexto de emergencia y crisis sanitaria Covid-19 . 

14 .- ATENCIÓN AL PÚBLICO: SISTEMA DE CITAS PREVIAS Y ATENCIÓN TELEMÁTICA 

La atención al público en cualquier sede judicial se realizará por vía telefónica o a través del correo 
electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la co-
rrespondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las Comu-
nidades Autónomas con competencias en materia de Justicia . 

Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obte-
ner previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establez-
can las administraciones competentes . Las Comisiones de Seguimiento establecerán los 

71 . Plan de choque del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación tras el estado de alarma Disponible en Internet en: 
http://www .poderjudicial .es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-organo-de-gobierno-de-los-jueces-aprueba-el-plan-
de-choque-del-CGPJ-para-la-reactivacion-tras-el-estado-de-alarma
72 . Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la 
prevención de contagios en sedes judiciales . Disponible en Internet en: https://www .poderjudicial .es/cgpj/es/Servicios/Informacion-
COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-adopcion-de-medidas-de-
salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-judiciales
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correspondientes protocolos para el establecimiento citas previas en órganos judiciales para la asis-
tencia personal de justiciables .

BUENAS PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TELEMÁTICOS PARA AC-
TUACIONES PROCESALES Y FOMENTO DEL TELETRABAJO, ASI COMO SISTEMAS DE GES-
TIÓN DOCUMENTAL

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido 
el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en 
general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, 
siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos nece-
sarios para ello . 

En el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por de-
lito grave . 

Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática cuando se 
cuente con los medios técnicos necesarios para ello . Las Salas de Gobierno aprobarán un protoco-
lo de vistas telemáticas (y en su caso, deliberaciones por medios telemáticos) conforme a las indi-
caciones generales contenidas en el plan de contingencia aprobado por el CGPJ . Asimismo, las 
Salas de Gobiernos establecerán criterios generales para el uso de videoconferencias en la realiza-
ción de actuaciones procesales en atención a la disponibilidad de medios tecnológicos y garantizar 
la seguridad y salud de partes y profesionales en el caso de que sea aconsejable realizar la actuación 
de manera presencial en sede judicial . En materia de uso de medios telemáticos deberán contem-
plar la necesidad de planes de formación específicos .
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Guatemala

Juicios on line

El 15 de marzo de 2020, el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia declararon sobre 
las actividades en todas las dependencias judiciales y administrativas que continuaban tra-
bajando con normalidad, pero se aclaraba que se dejaba a criterio de cada órgano jurisdiccional 
la limitación de personas a las audiencias programadas, sin embargo se sugería permitir únicamen-
te el ingreso de los sujetos procesales o el mínimo necesario para que las mismas se llevaran a cabo, 
así como hacer uso de los sistemas tecnológicos con lo que contara, en caso de ser necesario .73

El 5 de mayo de 2020, se propuso un plan piloto para funcionalidad de audiencias virtuales en 
los Órganos Jurisdiccionales en materia especializada de trata de personas, ello por parte de 
la Magistrada Delia Marina Dávila Salazar, integrante de Cámara Penal, en reunión con funcionarios[as] 
y Jueces y juezas del Organismo Judicial, Ministerio Público y Abogados sin Frontera . Con estas 
acciones el Organismo Judicial busca acercar a la población por medio de los servicios en línea en 
tener acceder a la Justicia de una forma fácil y rápida .74

El 21 de agosto de 2020 se informó que desde hace varios años el Organismo Judicial cumple con 
la práctica de video declaraciones y juicio virtual de personas imputadas, emanadas de las limitacio-
nes en cuanto a seguridad y traslado de las personas privadas de libertad sin condena, de la cárcel 
hacia la sede judicial que pudiera influir en la demora o suspensión de los debates .

Dando continuidad a la modernización de la justicia en material penal, de femicidio y de niñez y 
adolescencia, para llevar a cabo las audiencias virtuales, se han implementado mejoras en los dife-
rentes sistemas, ampliación en las bandas anchas de Internet, así como la optimización de los 
equipos que se utilizaban para video declaraciones y juicios virtuales, dotaciones de licencias, cá-
maras de video y equipo de computación, que han sido proporcionados por el Organismo Judicial 
y por medio de donaciones de diferentes cooperantes . Además de estas acciones, se ha tenido el 
acompañamiento tanto en los Juzgado y Tribunales, como en los Centros de Privación de Libertad, 
por parte del Personal Técnico del Centro de Informática y Telecomunicaciones del Organismo Ju-
dicial, brindando una atención oportuna en el conocimiento del funcionamiento del equipo de trans-
misión .

Durante los meses de junio a agosto de 2020, el Organismo Judicial de Guatemala continúo reali-
zando audiencias virtuales para el avance de la justicia . En ese periodo se realizaron 2020 audien-
cias virtuales .75

Resolución POJ-75/2020 del 1 de septiembre de 2020 . Presidencia del Organismo Judicial. 

Artículo 2 . Se autoriza al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con Competencia 
Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias, al Juzgado Pluripersonal de Primera Instan-
cia de Familia con Competencia Específica para Procesos de Divorcios por Mutuo Consenti-
miento y demás órganos jurisdiccionales de Primera Instancia con competencia en Familia, a 

73 . Disponible en internet en: https://www .facebook .com/organismojudicial .gt/photos/a .190546210965796/2980192845334438
/?type=3&theater
74 . Disponible en internet en: https://www .facebook .com/organismojudicial .gt/posts/3099110196776035
75 . Disponible en internet en: http://www .oj .gob .gt/index .php/publicaciones-oj/1576-oj-continua-realizando-audiencias-virtuales
http://www .oj .gob .gt/index .php/publicaciones-oj/16-camara-penal/1600-organismo-judicial-celebra-
audiencias-virtuales
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realizar audiencias virtuales e implementación de teletrabajo, conforme su competencia, en los 
procesos siguientes:

a . Otorgamiento, prórroga, ampliación, suspensión, modificación y oposición de las medidas 
de seguridad

b . Los relativos a pensiones alimenticias y,
c . Procesos de divorcio y separación por mutuo consentimiento . 

Los Juzgados de Primera Instancia con competencia en Familia, a nivel nacional, podrán realizar 
audiencias virtuales e implementar el teletrabajo, en los procesos anteriormente indicados, siem-
pre que reúnan las condiciones necesarias para llevarlo a cabo, lo cual se realizará en coordina-
ción con la Dirección de Gestión de Familia y el Centro de Informática y Telecomunicaciones, 
quienes velarán y apoyarán en el proceso de implementación del mismo .76

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Sistema de video audiencias en el Juzgado de Niñez y Adolescencia

El 13 de julio de 2020 se dio a conocer que la atención de la niñez y adolescencia es primordial para 
la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, por ello y por la naturaleza de sus funciones los 
juzgados que ven este grupo etario han seguido con sus labores diarias desde el inicio de las res-
tricciones gubernamentales instituidas por la pandemia provocada por el COVID-19 .

El Juzgado de turno de 24 horas de Niñez y Adolescencia, donde está ubicado en el Modelo de 
Atención Integral de Niñez y Adolescencia —MAINA— no ha sido la excepción, y durante las 
últimas semanas se ha implementado el sistema de video audiencias en este juzgado; el cual 
permite a las partes procesales participar de las audiencias de forma remota, cumpliendo así 
con sus funciones, atendiendo siempre con enfoque de género y pertinencia cultural y  sobre todo 
resguardando la salud y vida de las partes involucradas, evitando contagios y propagación del CO-
VID-19 .

En el mes de junio de 2020 se anunciaba la implementación del sistema de audiencias virtuales 
en los 30 Juzgados de Niñez y Adolescencia a nivel nacional por medio de la plataforma 
zoom . Las licencias de esta plataforma fueron adquiridas por medio de cooperación a través de 
USAID y su Proyecto Justicia para Juventud y Género, UNICEF y el Instituto de Enseñanza para el 
Desarrollo Sostenible —IEPADES- con el financiamiento del gobierno de Suecia . La utilización de 
audiencias virtuales evitará el traslado de niños, niñas y adolescentes que ameritan protección es-
pecial a las sedes de los juzgados, resguardando así su integridad .77

El Organismo Judicial desde hace varios años inició con la implementación de distintos procesos de 
forma digital . Dentro de ellos se encuentran la carencia de “Antecedentes Penales”, un servicio fácil 
y rápido que las y los ciudadanos pueden realizar desde un dispositivo con acceso a internet y des-
de cualquier parte del país . Se debe ingresar a la página web cape .oj .gob .gt, llenar el formulario para 
registrarse y registrado automáticamente quedan los datos de la persona interesada, al realizar la 
solicitud debe ingresar al sistema los datos de la boleta de pago de Q . 30 .00 en los bancos del 
sistema o bien en línea .

76 . Disponible en internet en: http://www .oj .gob .gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Dispo-
sicion%2075-2020 .pdf
77 . Disponible en internet en: http://www .oj .gob .gt/index .php/publicaciones-oj/16-camara-penal/1544-juzgado-24-horas-mai-
na-trabajan-en-modalidad-virtual
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La obtención de carencia de los Antecedentes Penales en línea tiene la misma validez que los reali-
zados de forma física; los cuales llevan logos e identificativos del Organismo Judicial, número corre-
lativo de la carencia de antecedentes penales, datos biográficos y biométricos de las personas que 
han sido brindados por el Registro Nacional de las Personas; sellos de la dependencia relacionada 
a la Unidad de Antecedentes Penales, firma electrónica avanzada institucional del Organismo Judi-
cial, así como la firma electrónica del Director de la Unidad de Antecedentes Penales —UNAP— y 
código QR para su verificación son algunas de las medidas de seguridad y de confiabilidad del trá-
mite de este documento en línea .

Con la intención de promover un servicio con mayor celeridad, se ha eliminado el recibo especial 
para pago de antecedentes penales . Ahora los bancos del sistema, emiten un recibo con todos los 
datos que se requiere para su trámite, lo que facilita este proceso .78

Protocolo para el teletrabajo de los Juzgados de Primera Instancia de Familia, con compe-
tencia específica para la protección en materia de Violencia Intrafamiliar, Juzgado Pluriperso-
nal de Primera Instancia de Familia para Procesos de Pensiones alimenticia, Juzgado Pluri-
personal de Primera Instancia de Familia con competencia Específica para Procesos de 
divorcios por Mutuo Consentimiento y demás órganos jurisdiccionales con competencia en 
familia que gestiones este tipo de procesos.79 

El protocolo para el desarrollo del teletrabajo responde a las necesidades de los órganos jurisdiccio-
nales que requieren de actuaciones que se emitan sobre la base de innovaciones tecnológicas y 
electrónicas que permitan dar una respuesta efectiva a personas que acuden a los órganos jurisdic-
cionales en la materia de familia y sobre todo garantizar el acceso a la justicia . 

De acuerdo con el protocolo, la aplicación efectiva de los principio que rigen los juicios que impulsan 
la gestión del despacho y con ello la gestión por audiencias, llevan incorporados en cada una de sus 
actuaciones medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC’s), con el objetivo de que al 
utilizarla tecnología en las actuaciones se pueda dar una respuesta efectiva, pronta y cumplida de lo 
que conlleva la tutela judicial efectiva (sin que esto limite a las personas más vulnerables y sin acce-
so a los medios tecnológicos) del acceso a la justicia en el otorgamiento de medidas de seguridad, 
juicios de fijación de pensiones de alimentos y divorcios por mutuo consentimiento . 

Todos los principios siguen vigentes dentro los procesos en la materia de familia, únicamente se 
adaptan e incorporan a la nueva metodología de trabajo, que se basa en medios tecnológicos e 
incorporan de información y comunicación, haciendo cumplir los principios de inmediación, concen-
tración, celeridad, oralidad, tomando en cuenta que el derecho de familia es un derecho privativo . 
En el entendido que el protocolo responda y garantice los principios establecidos que no vulnere 
derechos de la parte mas débil . 

• Principio de tutela efectiva de acceso a la justicia . 
• Principio de inmediación procesal . 
• Principio de concentración procesal y buena fe . 
• Principio de no revictimización en audiencia .
• Unidad de actos procesales en audiencias de teletrabajo .

78 . Disponible en internet en:  http://www .oj .gob .gt/index .php/publicaciones-oj/1577-antecedentes-penales-en-linea-y-servicios-
digitales-del-organismo-judicial
79 . Disponible en internet en: http://www .oj .gob .gt/Archivos/Publicaciones/Protocolo%20Para%20Teletrabajo%20en%20Juzga-
dos/Protocolo-para-teletrabajo-en-Juzgados-de-Primera-Instancia-de-Familia .pdf
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Entre los elementos comunes tecnológicos de la información y comunicación en los procesos de 
familia aplicados al teletrabajo destacan los siguientes: 

• Identificación y voluntariedad .
• Registro, grabación y almacenamiento de datos de las actuaciones y audiencias de los procesos 

en forma digital .
• Firma electrónica .
• Notificaciones Electrónicas .
• Plataformas Zoom, Teams u otros similares .
• Acceso remoto (CPN) al Sistema Informático de Gestión de Tribunales —SGT— .
• Tratándose de casos en materia de violencia intrafamiliar (VIF) incluye una ruta de trabajo . 
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México

Juicios on line

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó extender al 15 de julio de 2020 el esque-
ma de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales . En el Poder Judicial de la Federación 
continúo trabajando y prestando el servicio de juicios en línea al cien por ciento, en todas las mate-
rias y todas las instancias . Razón por la cual, se hicieron mejoras al Portal de Servicios en Línea80 
e implementado la justicia digital en su totalidad, de forma que cualquier asunto puede tramitarse 
desde una computadora, además de los órganos jurisdiccionales que se encuentran de guardia 
para el trámite físico de asuntos .81

En seguimiento al Acuerdo 4/2020 mediante el cual se decretó la suspensión generalizada de labo-
res en órganos jurisdiccionales derivado de la pandemia del COVID-19, el Consejo de Judicatura 
Federal (CJF) aprobó el 3 de abril de 2020 el uso de videoconferencias en tiempo real para el des-
ahogo de audiencias de carácter urgente en los Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) .

El objetivo es asegurar la procuración e impartición de justicia al permitir mayor flexibilidad de 
comunicación para todas las partes que intervienen en las audiencias en los CJPF (persona im-
putada, defensor/a, fiscalía y juzgador/a) . Lo anterior, para no frenar el aparato judicial y contribuir 
a las medidas de prevención y mitigación del COVID-19 .

A reserva de todas aquellas audiencias que la o el juzgador estime urgentes, los siguientes son 
algunos ejemplos de lo que se entendería por “carácter urgente”:

a . Control de la detención;
b . Cumplimiento de una orden de aprehensión;
c . Vinculación a proceso derivadas de un control de detención;
d . Imposición o modificación de medida cautelar relacionadas con prisión preventiva;
e . Los procedimientos abreviados, en los que el imputado esté bajo medida cautelar de pri-

sión preventiva y exista la posibilidad de conceder libertad por otorgarse sustitutivos o 
beneficios;

f . Soluciones alternas que conlleven la libertad de una persona interna;
g . Solicitudes de sobreseimiento que tengan como consecuencia la obtención de la libertad 

del imputado . Los 41 Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) se han celebrado audien-
cias por videoconferencia, con un total de 8,831 de marzo a agosto de 2020 .82

Por su parte, en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), a partir del 9 de julio se pue-
den llevar a cabo juicios en línea, de manera inicial divorcios encausados solicitados por 
ambas partes, y de jurisdicción voluntaria—dependencia económica y acreditación de con-
cubinato—, para lo cual se emitieron los lineamientos que rigen esta modalidad, que prevé la reali-
zación de audiencias a distancia por medio de herramientas electrónicas .

80 . Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación .  Disponible en internet en: https://www .serviciosenlinea .pjf .
gob .mx/juicioenlinea
81 . Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/co-
municado24 .pdf
82 . Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/co-
municado13 .pdf
Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comuni-
cado35 .pdf
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En los lineamientos correspondientes se señala que, para tener acceso a estos procedimientos en 
línea, las partes o sus representantes legales deberán contar con firma electrónica, Firel o e . firma, 
a fin de suscribir promociones electrónicas; asimismo, correo electrónico para recibir notificaciones 
e ingresar a la audiencia, así como acceso a un equipo tecnológico con el que se pueda mantener 
comunicación mediante audio y video .83

El 9 de julio de 2020 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó aprobar los Li-
neamientos para la implementación de Procedimientos en Línea y la Celebración de Audiencias a 
Distancia en materia Civil y Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México .84

Entre los lineamientos se estableció que sólo podrán celebrarse en línea los procedimientos no con-
tenciosos autorizados que cuenten con el sistema electrónico diseñado para tan efecto, a fin de 
cumplir con sus formalidades esenciales establecidos en los Códigos . Se podrán transmitir en línea, 
a petición de parte, los siguientes procedimientos:

• Divorcio incausado solicitado por ambas partes
• Jurisdicción voluntaria:
• Dependencia económica
• Acreditación de concubinato85

Herramientas generadas en el contexto de COVID

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmaron un convenio para interconectar los siste-
mas tecnológicos de dichas instituciones para la gestión jurisdiccional, mediante el uso de la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) .

La SHCP podrá operar plenamente en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal 
de Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite, 
consulta, recepción de notificaciones por vía electrónica y la celebración de audiencias y 
comparecencias a distancia en los expedientes de la competencia del PJF, salvo en controversias 
constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad .86

El PJF fortaleció el juicio en línea con app para tramitar la firma electrónica (FIREL). El Con-
sejo de la Judicatura Federal continúa trabajando en plasmar una nueva era en el acceso a 
la justicia en el país: mas moderna, cercana y accesible para todas y todos, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías. Con esta aplicación se obtiene de forma sencilla la FIREL, pues se 
puede realizar a distancia el trámite que antes se hacía físicamente en las instalaciones del 
Poder Judicial de la Federación.87

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la Integración y tramitación en 
línea de todos los asuntos, independientemente de su instancia o materia, a cargo de los 

83 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_46_2020 .pdf
84 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/circular_24-2020_Juicio_linea .pdf
85 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/circular_24-2020_Juicio_linea .pdf
https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_46_2020 .pdf
86 . Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/co-
municado36 .pdf
87 . Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/co-
municado28 .pdf
Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comuni-
cado16 .pdf

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado16.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado16.pdf
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órganos jurisdiccionales del CJF. Lo anterior, incluye la posibilidad de desahogar diligencias, au-
diencias y sesiones mediante videoconferencia, así como la posibilidad de llevar a cabo convenios 
de interconexión con las autoridades que son parte de estos asuntos . 

Adicionalmente, el Pleno del CJF determinó lo siguiente:

• Ampliar la suspensión de actividades físicas del 16 al 30 de junio de 2020 .
• Mantener el esquema de atención y resolución de casos urgentes tramitados físicamente, así 

como abrir, a partir del 16 de junio, la posibilidad de presentar todo tipo de escritos iniciales, 
solicitud de demandas, incidentes, promociones y recursos desde el Portal de Servicios en 
Línea .88

El 14 de abril de 2020 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó a las y los jueces 
de turno a privilegiar la comunicación, contacto y convivencia entre padres, madres y sus hija 
e hijos a través de videollamadas, conferencia o cualquier otro medio electrónico o de comu-
nicación, con el fin de garantizar la integridad de la familia, siempre y cuando se garantice evitar 
violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes .89

El 15 de abril de 2020 el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) informó que desde 
el inicio de la contingencia con motivo de la pandemia de Covid-19, en el sistema procesal 
penal acusatorio se llevan a cabo las audiencias bajo la modalidad de distribución de las 
partes en distintas salas de oralidad, celebradas mediante sistema de telepresencia, como 
medida para evitar contagios .

En el órgano judicial capitalino se han implementado diversas medidas para evitar la propagación de 
Covid-19, una de estas es la realización de las teleaudiencias, modalidad en la que la o el juez y per-
sonal de apoyo judicial permanecen en una sala, y las partes, es decir Ministerio Público, Asesoría 
Jurídica y Defensa, con sus respectivos representados/as, en otras distintas del mismo recinto, inter-
conectados por el sistema de telepresencia, bajo el cual se lleva a cabo las etapas de la audiencia .90

Desde el 12 de mayo de 2020, juezas y jueces de primera instancia en materia Penal del Poder 
Judicial de la Ciudad de México quedaron autorizados para que, en el marco del Plan de Contingen-
cia de la institución por la pandemia de COVID-19, otorguen medidas de protección a favor de la 
mujer a través de medios electrónicos y telepresencia, como parte de las acciones positivas del 
órgano judicial para hacer frente a la violencia de género .

Así lo estableció el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en los Lineamientos para el 
otorgamiento de medidas de protección por medios electrónicos y telepresencia, de con -
formidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de 
México .91

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) puso en operación, a partir del 29 de junio 
de 2020, el servicio gratuito de mediación y facilitación virtual, mediante su Centro de Justicia 
Alternativa (CJA), con el propósito de que las personas construyan una solución satisfactoria en 
casos de controversias en las materias civil-mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes, 

88 . Disponible en internet en: https://www .cjf .gob .mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/co-
municado21 .pdf
89 . https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_20_2020 .pdf
Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_29_2020 .pdf
90 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_21_2020 .pdf
91 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_31_2020 .pdf



DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS PROMETEDORAS O INNOVADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE JUICIOS ON LINE EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

57

conducidos por un mediador o facilitador, y con el uso de medios electrónicos que permitan la inte-
racción a distancia .

Como parte de las acciones del órgano judicial capitalino para atender las necesidades 
de los justiciables pese a la suspensión de labores y términos procesales por la pandemia de 
COVID-19, el Consejo de la Judicatura emito los Lineamientos para la operación de media-
ción virtual, que operará con un sistema electrónico el cual permite realizar mediación y facilitación 
a distancia .92

El 30 de junio de 2020 y como parte de las acciones implementadas por el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) con motivo de la pandemia de COVID-19, para 
dar agilidad a trámites que se realicen en juzgados y salas de las materias Civil y Familiar, los 
procedimientos se podrán sustanciar con firma electrónica, sello electrónico y documentos 
electrónicos, los que tendrán el mismo efecto legal que los documentos físicos y la firma 
autógrafa.93

El 1 de julio de 2020 entro en operación la Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar, así como 
el Sistema Electrónico de Citas de la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados, como dos 
herramientas más que el CJCDMX pone a disposición de abogados/as y justiciables con el propó-
sito de dar cauce a escritos iniciales, a pesar de la suspensión de labores y términos procesales 
decretados en el PJCDMX por la pandemia de Covid-19 .

A la Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar se da acceso desde el portal de internet www .poderju-
dicialcdmx .gob .mx, en tanto que al Sistema Electrónico de Citas opera mediante el Módulo de 
Turno de Atención al Usuario, desde el que se gestionan citas para aquellos/as justiciables y aboga-
dos/as que opten por presentar escritos iniciales y promociones de manera presencial.94

92 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_43_2020 .pdf
93 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_44_2020 .pdf
94 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicialcdmx .gob .mx/wp-content/uploads/Comunicado_45_2020 .pdf
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Panamá

Juicios on line

Las audiencias por video-conferencias han sido implementadas luego que el Pleno de los Honora-
bles Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo número 146 de 13 de 
marzo de 2020, adoptara medidas para resguardar la salud de las y los servidores judiciales, de las 
personas detenidas, fuerza pública, así como de las y los usuarios del sistema de administración de 
justicia, por razón de la pandemia por el COVID-19 . El acuerdo número 146 decreta la suspensión 
de los términos judiciales a nivel nacional, es el primer documento del Órgano Judicial de Panamá 
que establece el uso de tecnologías para la celebración de audiencias . Menciona en el apartado 
Actos de audiencias Juicio en su inciso 3: “Celebrar los juicios orales y en la medida de lo posible, 
efectuarlos bajo asistencia tecnológica mediante video audiencias .95

Ejemplo: El 1 de abril de 2020 el Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, James 
Corro, realizó una audiencia a través del uso de la tecnología (videoconferencia), para atender 
una petición de un defensor particular, referente a una solicitud de pena sustitutiva (arresto 
domiciliario), a favor de un sentenciado, debido a que padece graves afectaciones de salud y quien 
fue declarado penalmente responsable a la pena de 96 meses de prisión mediante la sentencia N°1779 
del 11 de diciembre de 2019 .
El Juez de Cumplimiento, dispuso con el Auto No .1596, acceder a la solicitud de la defensa, conce-
diendo la pena sustitutiva de arresto domiciliario, de carácter temporal por el término de tres (3) meses, 
luego de constatar que la defensa técnica cumplió con los requisitos exigidos por la Ley, tales como: 
el oferente domiciliario y una evaluación médico legal por parte del Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, que establece los quebrantos de salud que padece el sancionado .
Entre las condiciones que debe cumplir están: no salir de su residencia, sólo por motivos de salud, y 
también se le impuso impedimento de salir del país; además, se le prohibió el consumo de sustancias 
ilícitas y bebidas alcohólicas, y se le indicó que de incumplir alguna de estas condiciones, deberá re-
gresar a cumplir la pena en prisión .96

El 14 de abril de 2020, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, el Tri-
bunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los Magistrados 
Fernando Alonso, Greta Marchosky y Diego Fernández, confirmó la medida cautelar de detención 
provisional decretada a un ciudadano panameño, a quien se le imputaron cargos por los delitos de 
Posesión Ilícita de Arma de Fuego (artículo 333) y Contra la Salud Pública,  infracción de medidas 
sanitarias (artículo 308) Código Penal .

Esta es la primera audiencia en la cual el Tribunal Superior de Apelaciones utiliza la platafor-
ma “Microsoft Teams” para llevar a cabo una audiencia totalmente virtual desde la sede de Plaza 
Ágora y de esta manera, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, en la lucha contra el 
COVID-19 .97

95 . Disponible en internet en: https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/sistema-penal-acusatorio-implementa-videoconferen-
cias-para-realizar-audiencias
https://www .organojudicial .gob .pa/uploads/blogs .dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146 .pdf
96 . Disponible en internet en: https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/juez-de-cumplimiento-realiza-audiencia-en-el-dia-de-
hoy-a-traves-de-videoconferencia
97 . Disponible en internet en: https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/tribunal-de-apelaciones-confirma-detencion-provisional-
y-realiza-por-primera-vez-audiencia-virtual 
https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/en-el-sistema-penal-acusatorio-de-plaza-agora-se-realizan-cuatro-video-audiencias-de-
control-de-garantias
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El Órgano Judicial de Panamá ha habilitado en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de 
Plaza Ágora, un área para que los medios de comunicación social puedan seguir de manera virtual las 
audiencias de interés noticioso, siempre y cuando no hayan sido decretadas por los Tribunales com-
petentes como reservadas; tal como se establece en el artículo 9 del Código Procesal Penal .

El ingreso a la sala es de acuerdo a su capacidad y el mismo ha sido adecuado respetando las 
medidas de bioseguridad emitidas por las autoridades de salud . Los comunicadores que ingresen 
deberán portar de forma obligatoria la mascarilla y guardar el debido distanciamiento físico .98

Resolución DG-051-2020 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses99 del 31 de julio de 
2020 . Por la cual se avala el procedimiento de teleperitaje en el Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses .

Primero: Avalar el procedimiento de tele peritaje en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses .
Segundo: Que los análisis o las evaluaciones periciales realizadas a través de teleperitajes se 
harán por un sistema de teleconferencias, cuando sea posible y necesario . (Se tratan de telepe-
ritajes de Psicología Forense) .
Tercero: La presente resolución empezará a regir a partir de su firma .

Herramientas generadas en el contexto de COVID

El Tribunal Superior de Familia, atendiendo las instrucciones dadas en el Acuerdo 173 del 27 de 
mayo de 2020, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el punto 
4, relativo a la Utilización de la Tecnología, y en el cual, se ordenó a la presentación de protocolos, 
por jurisdicción, para la implementación y uso de los medios tecnológicos permitidos por Ley; instó 
a las y los Jueces Seccionales y Municipales de Familia de todo el país, iniciar de manera inmediata 
con la ejecución del Protocolo de la Jurisdicción de Familia para realizar notificaciones elec-
trónicas elaborado el 3 de junio de 2020 .

Se estaba trabajando un Protocolo para realizar audiencias virtuales por medios tecnológi-
cos; y que, todas estas medidas coadyuvarán con el mejoramiento de la administración de justicia 
familiar, y permitirán a controlar en mayor medida el contagio del COVID, porque los usuarios (as) y 
abogados (as) no tienen que acudir a los tribunales para verificar la fijación de edictos .100

Aplicación Enlace Judicial disponible en IOS y Android desde el 2018 pero que ha serivido para 
mantener el enlace con el Órgano Judicial .

98 . Disponible en internet en: https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/organo-judicial-habilita-area-para-medios-de-comunica-
cion-en-plaza-agora
99 . Disponible en internet en:  https://it-it .facebook .com/institutodemedicinalegalycienciasforenses/photos/pcb .340141384991586
4/3401412889915960/?type=3&theater
100 . Disponible en internet en: https://www .organojudicial .gob .pa/noticias/el-tribunal-superior-de-familia-insta-a-los-jueces-sec-
cionales-y-municipales-de-familia-a-nivel-nacional-a-realizar-a
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NOTICIA: Arturo Suman, psicólogo forense y jurídico, con 13 años laborando en el Instituto de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), comparte a La Estrella de Panamá el desarrollo de un proyec-
to de teleperitaje que se implementará probablemente desde hoy, y que permitirá atender a muchas 
más víctimas y agilizar los procesos penales .
Suman, coordinador de la Unidad de Psicología Forense, explicó que el plan piloto iniciará en la pro-
vincia de Darién para víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores . Panamá 
estaría a la vanguardia de la tecnología en la región centroamericana .
¿Qué aplicaciones estarían usando?
Un sistema de teleconferencia que está ubicado en distintas agencias . Sin embargo, no está en todas . 
Colón y Darién no contarían con este sistema cerrado, que nos permite conectarnos de un punto de 
enlace hasta el otro . La pandemia nos ha forzado a hacer un mayor uso de lo que son los sistemas o 
aplicaciones de teleconferencias, en el caso de las evaluaciones que se tienen programadas para 
agosto en Darién y aquellas que también están programadas para adolescentes infractores imputados 
que están detenidos en los centros de cumplimiento en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, 
se estaría utilizando una aplicación abierta . Algunos sistemas penitenciarios utilizan la plataforma 
‘Teams’ de Microsoft . Otra que puede ser accesible y que es muy conocida sería Zoom, Skype y Goo-
gle Meet .101

101 . Imelfc implementa la teleevaluación forense . La Estrella de Panamá . 10 de agosto de 2020 . Disponible en Internet en: https://
www .laestrella .com .pa/nacional/200810/imelfc-implementa-teleevaluacion-forense
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Paraguay

Juicios on line

El 7 de enero de 2020, se dio la promulgación y entrada en vigor de la Ley No. 6495, que autoriza 
la implementación del Sistema de Audiencias por Medios Telemáticos en el Poder Judicial y el Mi-
nisterio Público. Esta ley regula el uso de los medios telemáticos para la realización de audiencias en 
los procesos judiciales que se tramitan en los distintos fueros que componen el Poder Judicial o ante 
el Ministerio Público los cuales tendrán carácter gratuito .

Se entenderá por medio telemático a toda comunicación a distancia entre dos o más personas 
que pueden verse y oírse en tiempo real a través de una red o de otro recurso tecnológico de 
transmisión . Se menciona que [la o] el Juez o Tribunal, mediante resolución fundada, autorizará 
el uso de medios telemáticos para la realización de la audiencia en la que deba concurrir una 
persona procesada o condenada .102

El 5 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia en su sesión plenaria del miércoles ratificó la 
Resolución Nº 696 de fecha 30 de julio de 2020, del Consejo de Superintendencia, por la cual se 
resuelve:

Disponer que todos/as los/as magistrados/as, funcionarios/as judiciales, auxiliares de justicia y 
usuarios/as del servicio de justicia en general den cumplimiento al Art . 1° de la Acordada 1391, del 
13 de mayo de 2020, y en consecuencia disponer la realización de todas las audiencias penales a 
través de medios telemáticos cuando las mismas deban ser sustanciadas con personas privadas 
de su libertad en centros penitenciarios que cuenten con casos positivos de COVID-19 .103

Herramientas generadas en el contexto de COVID

Para evitar la presencia y contacto físico, se dictó tutela jurisdiccional de carácter general en 
relación al cumplimiento de obligaciones de procesados y condenados en libertad . De esta 
manera se establece una nueva forma de cumplimiento de las obligaciones a través de medios te-
lemáticos facilitados por el referido organismo judicial . Ello el 2 de septiembre de 2020 .

Se estableció una nueva forma de cumplimiento por parte de los sujetos sometidos al proceso pe-
nal, y se dispuso que el cumplimiento de las reglas de conducta y obligaciones impuestas a las 
personas beneficiadas por los institutos de Suspensión Condicional del Procedimiento, Suspensión 
a Prueba de la Ejecución de la Condena y la Libertad Condicional, de cumplimiento obligatorio du-
rante el periodo probatorio, que implique la comparecencia ante el Juzgado para la firma correspon-
diente y para la presentación de constancias, sea realizado a través de medios tecnológicos a ser 
habilitados por la Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal, suspendiendo así las comparecencias 
físicas para la firma del libro correspondiente hasta el 31 de octubre de 2020, computados desde la 
resolución .

102 . Disponible en internet en: https://www .bacn .gov .py/leyes-paraguayas/9092/ley-n-6495--autoriza-la-implementacin-del-siste-
ma-de-audiencias-por-medios-telemticos-en-el-poder-judicial-y-el-ministerio-pblico
103 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/18905-pleno-de-la-csj-ratifica-que-audiencias-penales-se-desarrollen-
por-medios-telematicos
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En ese sentido quedó habilitado para el envío o remisión de constancias y documentos afines 
de preferencia al correo electrónico ejecucionsl@gmail.com y/o al WhatsApp al número tele-
fónico (0961)- 798-031 .104

El 16 de julio de 2020, los Juzgados de Primera Instancia, las Secretarías y Tribunales de Apelación 
y de la Corte Suprema de Justicia ponen a disposición de las y los profesionales e interesados/as 
las líneas de celulares asignados a los efectos de evacuar consultas vía WhatsApp (solo 
mensajes) sobre el estado procesal de sus expedientes.

Previamente a las consultas, las y los profesionales o interesados/as deberán acreditar su interven-
ción en los expedientes a través de fotos de sus correspondientes matrículas o cédulas de identi-
dad, respectivamente, e identificar correctamente la causa/expediente/sumario que desean consul-
tar, de lunes a viernes, en horario laboral .105

El 7 de julio de 2020 se desarrolló la primera entrevista telemática en Cámara Gesell, como an-
ticipo jurisdiccional de prueba en una causa abierta por abuso sexual en niños-inducción . Fue ante 
la jueza Penal Adolescente del Primer Turno . Se realizó de conformidad a la Ley 6495/20 y a la 
acordada de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 por aglomeraciones . 
Para el efecto la Corte Suprema de Justicia utilizó la app Cisco Webex Meetings con supervición 
técnica del coordinador de la Cámara Gesell .

La emergencia sanitaria afianzó la aplicación efectiva de la Ley N° 6495/2020, que implemen-
ta la realización de audiencias por medios telemáticos en todos los fueros.

El 19 de mayo de 2020 iniciaron las consultas a las Secretarías y Juzgados vía WhatsApp . Los 
Juzgados de Primera Instancia, las Secretarías y Tribunales de Apelación y de la Corte Suprema de 
Justicia pusieron a disposición las líneas de celulares asignados a los efectos de evacuar consultas 
vía WhatsApp (solo mensajes) sobre el estado procesal de sus expedientes .

No obstante, de conformidad al art . 5 de la Resolución 243, del 4 de mayo de 2020, la recepción de 
información sobre el estado de los expedientes judiciales y el recibimiento de copias o fotografías de 
las actuaciones procesales por medios telemáticos no reemplazarán las notificaciones judiciales 
establecidas por ley .106

La Corte Suprema de Justicia habilitó el número 0983189663 para la app WhatsApp para 
realizar reclamos respecto a los servicios de información sobre el estado de los expedientes 
en las secretarías de todos los juzgados del país.

El servicio fue habilitado en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Nº 8 .306 de 
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que reza cuanto sigue: “(…) Instar al estricto 
cumplimiento de la Resolución del Consejo de Superintendencia N° 243 de fecha 4 de mayo del 
cte ., puntualmente respecto a los servicios de información sobre el estado de los expedientes en 
las secretarías, como a la publicidad de los medios de contacto para tal fin (correo electrónico, 
números de teléfonos celulares), encomendando a la Dirección de Auditoría de Gestíon Jurisdic-
cional la verificación aleatoria de su acatamiento” .107

104 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/19080-juzgado-de-ejecucion-penal-de-san-lorenzo-suspende-com-
parecencia-fisica-de-procesados-y-condenados
105 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/18780-pueden-hacerse-consultas-a-secretarias-y-juzgados-via-
whatsapp
106 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/18456-consultas-a-las-secretarias-y-juzgados-via-whatsapp
107 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/19168-habilitan-whatsapp-para-reclamos-de-informacion-sobre-esta-
do-de-expedientes
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El 14 de septiembre de 2020 el Tribunal de Sentencia de Concepción realizo la primera re-
construcción de hechos utilizando medios telemáticos.

La diligencia fue realizada como una de las pruebas ofrecidas por la defensa del acusado en el 
desarrollo del juicio oral y público, en una causa por tentativa de homicidio doloso .

La reconstrucción de los hechos se realizó con éxito mediante el apoyo de técnicos del Depar-
tamento de Informática de la Circunscripción . Se busca de esta forma, implementar el uso de la 
tecnología en los procesos y cumplir con las disposiciones emanadas por la Corte Suprema de 
Justicia .108

108 . Disponible en internet en: https://www .pj .gov .py/notas/19128-primera-reconstruccion-de-hechos-a-traves-de-medios-tele-
maticos
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Perú

Juicios on line

El 11 de marzo de 2020 la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada emitió el proveído 
número 000509-2020-P-CSNJPE-PJ, determinando restringir el acceso del público a su sede 
principal y conmina a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial a imple-
mentar medidas tecnológicas adecuadas para la transmisión de audiencias .

Por recibido el oficio N.º 000153-2020-OFITEC SST-CE cursado por el coordinador de la Oficina 
Técnica del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo del Poder Judicial, presidido por el señor 
consejero, magistrado Javier Arévalo Vela, mediante el cual se dispone que, en cuanto a las audien-
cias públicas se restringa el ingreso del público a las mismas, circunscribiéndose el acceso solo a 
las partes procesales convocadas y debidamente identificadas; a cuyo mérito y a fin de garantizar la 
publicidad de los actos orales de la Corte Superior Nacional .

OFÍCIESE a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial a fin de que 
habiliten la proyección de las audiencias utilizando los medios tecnológicos pertinentes, en el día; 
con CONOCIMIENTO del Consejo ejecutivo del Poder Judicial .109

Resolución administrativa Nº. 0000512020-P-CE-PJ, del 31 de marzo de 2020 . 

Artículo Tercero . Los señores Presidentes de las Salas Supremas, con el apoyo de la Relatoría y 
Secretaría, designarán a un personal como administrador del sistema, quien tendrá como fun-
ción convocar a las reuniones (internas) y/o audiencias (con las partes del proceso); así como 
grabar y descargar lo decidido, si fuere necesario, y otras acciones que considere pertinente .110

El 25 de junio de 2020, a través de la Resolución administrativa número 000173-2020-CE-PJ, 
se procede con la implementación del “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales 
durante el Período de Emergencia Sanitaria”, el cual busca servir de guía para la realización de 
audiencias judiciales en el entorno virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas, y con ello 
asegurar la continuidad de los procesos judiciales, respetando las medidas de distanciamiento so-
cial decretadas con motivo de la emergencia sanitaria, en consecuencia del brote del COVID-19 .

La propuesta presentada es aplicable a todo tipo de audiencia, de cualquier materia y ante cualquier 
instancia, a nivel nacional, que, conforme a las normas procesales aplicables, requiera la participa-
ción de las partes y/o de sus abogados (incluye a los defensores privados o de oficio, fiscales y 
procuradores públicos), y la participación de testigos, peritos y otras personas, mientras subsista el 
período de emergencia sanitaria; y no sea posible la realización de audiencias judiciales de forma 
presencial sin el peligro de afectar el derecho a la salud pública e integridad de las personas .111 En 
la resolución S/N del 10 de julio de 2020, se encuentran los detalles técnicos requeridos para las 
audiencias virtuales .112

109 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/e71c5c004d8915f68fc7df5cd3eb06f8/PROVEIDO-000 
509-2020-P-CSNJPE .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e71c5c004d8915f68fc7df5cd3eb06f8
110 . Resolución administrativa Nº . 0000512020-P-CE-PJ, del 31 de marzo de 2020 . Disponible en Intenet en: https://www .pj .gob .
pe/wps/wcm/connect/abdd22004dc09cf1b3ddf35cd3eb06f8/RA-051-2020-CE-PJ .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=abdd22004d
c09cf1b3ddf35cd3eb06f8
111 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/cf69f7804ec9465191b3f1cbea455c49/RESOLUCION+ 
ADMINISTRATIVA-000173-2020-CE .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cf69f7804ec9465191b3f1cbea455c49
112 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/54337d004efccb81abdabf6976768c74/RESOLUCI%C3 
%93N+10 .07 .2020 .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=54337d004efccb81abdabf6976768c74
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Herramientas generadas en el contexto de COVID

El 6 de agosto de 2020, a través de la Resolución administrativa número 000206-2020-CE-PJ, 
se Disponer la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), a partir del 7 de agosto de 2020, en los órganos jurisdiccionales de la especia-
lidad laboral (NLPT) de la Corte Superior de Justicia de diversas localidad de Perú .113

La Comisión Nacional de Capacitación de Jueces de Poder Judicial, en virtud de los Decretos Su-
premos 094-2020-PCM y 008-2020-SA, que prorrogan el Estado de Emergencia Nacional y la de-
claratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, deter-
minó que las actividades de capacitación, sin ninguna excepción, se ofrecerán en la modalidad 
virtual, gestionándose con la Gerencia de Informática del Poder Judicial brinde el soporte técnico 
que se requiere para el desarrollo de estas acciones, además de la expedición de los certificados 
virtuales .114

El 12 de mayo de 2020, la Resolución corrida número 000031-2020-CE-PJ determinó disponer, 
a partir de la publicación en la página web institucional del Poder Judicial, que los jueces de los 
Distritos Judiciales del país, que no integran órganos jurisdiccionales de emergencia, están obliga-
dos a retirar los expedientes de sus respectivos despachos, con la finalidad de resolver desde sus 
domicilios vía trabajo remoto todos los procesos pendientes, que por su naturaleza y particularida-
des procedimentales lo permita .115

En la Resolución administrativa número 000123-2020-CE-PJ, contempla dentro del Plan de 
Retorno al Trabajo Post COVID-19, autorizando el uso de la Solución Empresarial Colaborativa 
denominada “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y litigantes con los 
jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes 
Superiores de Justicia del país .116

113 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/5ddb2f804f498e6fb12ab56976768c74/RESOLUCION+ 
ADMINISTRATIVA-000206-2020-CE .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5ddb2f804f498e6fb12ab56976768c74
114 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/2b4e78804ebf73a9a079e1cbea455c49/Comunicado+ 
CNCJ .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2b4e78804ebf73a9a079e1cbea455c49
115 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/177fe7004e443408b00ff274dabbac10/RESOLUCION+ 
CORRIDA-000031-2020-CE .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=177fe7004e443408b00ff274dabbac10
116 . Disponible en internet en: https://www .pj .gob .pe/wps/wcm/connect/6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63/RESOLUCION-
ADMINISTRATIVA-000123-2020-CE .pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63
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Puerto Rico

Juicios on line

Como medida de prevención de contagios por COVID-19, la Rama Judicial de Puerto Rico decretó 
un cierre parcial de operaciones desde el 16 de marzo de 2020 . A partir del lunes 8 de junio de 2020, 
puso en vigor un Plan de Reinicio de Operaciones por fases . 

Desde el lunes, 22 de junio de 2020, se celebraron vistas presenciales de asuntos que no pueden 
atenderse mediante videoconferencias relacionados con casos de naturaleza penal grave y menos 
grave, asuntos sobre faltas de menores, casos de maltrato o negligencia contra menores, casos de 
salud mental, casos de relaciones de familia, vistas finales de órdenes de protección y otros asuntos 
municipales .

Se continúan atendiendo a través del sistema de videoconferencia asuntos relacionados con 
casos civiles y de relaciones de familia, asuntos bajo la Ley Núm . 246-2011 para la seguridad, 
bienestar y protección de menores, habeas corpus, rebajas de fianzas, recursos extraordinarios, 
evaluaciones y vistas bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal, entre otros servicios que 
ofrece la Rama Judicial .117

Herramientas generadas en el contexto de COVID

La Rama Judicial estableció un procedimiento para que las personas puedan presentar solicitudes 
de órdenes de protección, de ingreso involuntario por salud mental y otros asuntos urgentes 
a nivel municipal, sin necesidad de acudir físicamente al Tribunal o cuartel de la Policía . Si 
escoge utilizar esta alternativa, debe completar los formularios necesarios y enviarlos por correo 
electrónico a presentaciones@ramajudicial .pr . Luego, personal del Tribunal se comunicará para 
atender el asunto mediante videoconferencia . Este mecanismo operará todos los días, de 8:30 am 
a 10:00 pm .

Las personas pueden presentar estas solicitudes urgentes electrónicamente, desde cualquier 
lugar con una computadora, tableta o celular y los jueces(zas) las atenderán de manera virtual 
mediante el sistema de videoconferencia . Los asuntos urgentes que se atenderán remotamente 
serán los siguientes: 

• órdenes de protección a favor de víctimas de violencia doméstica, 
• agresión sexual, 
• actos lascivos, 
• acoso sexual y 
• a favor de personas de edad avanzada o menores de edad; 
• órdenes al amparo de la Ley de Salud Mental; y 
• solicitudes de remoción de menores por maltrato . 

Las personas por derecho propio también podrán presentar solicitudes de traslado de menores; 
solicitudes de autorización de tratamientos médicos de emergencia para menores o incapacita-
dos y otros asuntos urgentes que pudieran surgir de casos de relaciones de familia y menores . 

117 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Plan-emergencia-COVID-19 .htm

http://www.ramajudicial.pr/Plan-emergencia-COVID-19.htm
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Los abogados y abogadas continuarán presentando de manera electrónica en SUMAC los asun-
tos civiles y de relaciones de familia .

Para llevar a cabo este proceso, debe estar en un lugar donde se sienta seguro(a) . Debe ser un 
área privada y libre de distracciones a la que no tenga acceso la parte contra quien está solici-
tando la orden . Tenga en cuenta que completar el proceso puede tomar más de una hora .118

El 17 de abril de 2020, la Rama Judicial extendió el uso del sistema de videoconferencia para aten-
der las vistas de los casos civiles y de relaciones de familia pendientes a nivel superior . 

Con el fin de proteger a la ciudadanía y al personal de la Rama Judicial, mientras se asegura la 
continuidad de la administración de justicia, se autorizó extender del uso del sistema de video-
conferencias para atender casos civiles y de relaciones de familia . Con ello se garantiza el acce-
so a los tribunales y se adelantan los procesos .

A esos efectos, se promulgaron unas Guías que establecen el proceso mediante el cual se 
podrán atender vistas de los casos a través de la videoconferencia . Ello permite que los 
jueces y juezas revisen los calendarios de las vistas señaladas a partir del 16 de marzo de 2020 
para identificar los asuntos que se puedan atender remotamente . Estos, a su vez, podrán dictar 
órdenes para que los(as) abogados(as) o las partes por derecho propio cuyas circunstancias se 
lo permitan, comparezcan a vistas por videoconferencia . De esta manera, se podrán atender 
remotamente, vistas argumentativas, vistas transaccionales, resolución de controversias de des-
cubrimiento de prueba, conferencias con antelación a juicio, discusión del informe de manejo del 
caso, audiencias en casos ex parte, resolución de algunas controversias sobre custodia y ali-
mentos, entre otras .119

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución para autorizar a los notarios y nota-
rias a intervenir en todo tipo de transacción que le sea requerida en el curso ordinario de los 
negocios. Esto, en atención a la importancia de que estén accesibles tanto los servicios judiciales 
como notariales durante la emergencia decretada en Puerto Rico por la pandemia del COVID-19 .

No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la autorización conferida al notariado será efectiva en 
tanto la actividad notarial sea permitida durante el estado de emergencia decretado . Igualmente, 
en la Resolución se reiteró la necesidad de que los notarios y notarias ejerzan prudencia en el ejer-
cicio de sus funciones . Para ello, deben adoptar las medidas de salud y seguridad recomendadas 
por las autoridades locales y federales para no menoscabar la salud y bienestar de las personas con 
las que intervienen .

Con miras a procurar el cumplimiento con las medidas cautelares recomendadas, el Tribunal reafir-
mó que durante el periodo de emergencia decretado el notario o la notaria podrá utilizar mecanis-
mos de comunicación remota, incluyendo la videoconferencia, únicamente para gestiones prepara-
torias atinentes a la autorización de un instrumento público o de una declaración jurada .120

118 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/medidas-cautelares/solicitud-electronica-de-ordenes-proteccion-CO-
VID19 .htm
Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Prensa/comunicados/2020/04-13-20 .htm
119 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Prensa/comunicados/2020/04-17-20 .htm
120 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Prensa/comunicados/2020/04-24-20 .htm

http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2020/04-13-20.htm
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Desde el 4 de mayo de 2020, los Centros de Mediación de Conflictos se añadirán a los servi-
cios disponibles de forma remota. 

Las personas podrán hacer consultas, recibir orientaciones, iniciar casos nuevos, recalendarizar 
citas y verificar el estado de procesos de mediación que estén pendientes . Para acceder este 
servicio se debe enviar un mensaje de correo electrónico a Mediacion@ramajudicial .pr . El men-
saje deberá incluir su nombre, número de teléfono y municipio de residencia, así como una breve 
descripción del conflicto que interesa resolver o la información del caso que desea verificar . Per-
sonal de los CMC se comunicará con usted para ofrecer el servicio mediante videoconferencia, 
de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm .

También pueden presentar peticiones de órdenes de protección y de ingreso involuntario de 
salud mental enviando el formulario correspondiente al correo Presentaciones@ramajudicial .pr .121

El Tribunal General de Justicia, a través de la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto 
Rico, el 8 de mayo de 2020 emitió la Circular 20 denominada Política sobre Teletrabajo en la 
Rama Judicial .

La adopción del teletrabajo para el cumplimiento de la jornada laboral en los casos en los que 
resulte apropiado persigue asegurar la continuidad del servicio aún en situaciones de emergen-
cia o falta de acceso al área de trabajo y maximizar, a su vez, la productividad y eficiencia en el 
desempeño de aquellas labores que no requieran la presencia física del personal en el tribunal o 
en su centro de trabajo . Con esta alternativa laboral, la Rama Judicial moderniza sus operacio-
nes al brindar una opción de trabajo más flexible y ágil para su recurso humano, promoviendo su 
bienestar, mientras asegura el cumplimiento con las metas y expectativas del servicio que ofrece 
a la ciudadanía .

Es política administrativa de la Rama Judicial de Puerto Rico utilizar el teletrabajo como una for-
ma de requerir o autorizar al personal que cualifique cumplir con las responsabilidades de sus 
puestos .122

121 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Prensa/comunicados/2020/05-02-20 .htm
122 . Disponible en internet en: http://www .ramajudicial .pr/Prensa/comunicados/2020/05-20-20 .pdf
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República Dominicana

Juicios on line

El 24 de marzo de 2020, tribunales de atención permanente iniciaron audiencias virtuales para pre-
venir coronavirus y garantizar derechos fundamentales . Desde la declaratoria de estado de emer-
gencia a partir del 20 de marzo y con miras a evitar la propagación del virus, los tribunales de San 
Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y El 
Seibo han realizado un ejercicio exitoso con la celebración de audiencias en las que cada par-
te se conecta a videoconferencias mediante un dispositivo electrónico fijo o móvil de forma 
remota . En algunos casos, solo una de las partes ha estado en el tribunal de forma presencial .  

Esta modalidad, que se está realizando por primera vez en el país, permite que abogados y abo-
gadas que intervienen en un litigio, así como las partes que actúan por derecho propio, la Defen-
sa Pública y el Ministerio Público puedan participar en las audiencias, sin necesidad de estar fí-
sicamente en el tribunal . Para el caso de las personas detenidas, se han utilizado dispositivos en 
los destacamentos policiales .123

Herramientas generadas en el contexto de COVID

El 14 de septiembre de 2020, se anunció el Programa Yo me Apunto a la Virtualidad, que fue 
puesto en marcha por el Poder Judicial de República Dominicana con la finalidad de crear capaci-
dades y habilidades para el manejo de plataformas tecnológicas, especialmente diseñadas para 
profesionales de derecho que tienen limitaciones en uso y acceso a herramientas informáticas .124 

Esta estrategia incluye los siguientes componentes:

• un programa formativo continuo para desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los 
profesionales del derecho en el uso de las herramientas y plataformas que se han dispuesto para 
el servicio de justicia, y 

• la articulación de una alianza multiactor con universidades y centros de estudio públicos y priva-
dos como socios de implementación .125

Las Salas Primera y Tercera de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana conocen 
asuntos de su competencia en audiencias virtuales . Así, las tres salas del máximo tribunal del país 
se han sumado a los servicios ofrecidos en la virtualidad, durante la fase inicial del Plan de Conti-
nuidad de Labores del Poder Judicial.

Ambos órganos jurisdiccionales celebraron virtualmente y transmitieron a través de la página 
web del Poder Judicial y de la cuenta institucional de YouTube, facilitando la garantía a la publi-
cidad y principios del debido proceso, como lo establece el Protocolo para el Manejo de Audien-
cias Virtuales . 

123 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1822
Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1825
124 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/documentos/PDF/doc_adjuntos_noticias/DAN_preguntas_y_res-
puesta_yo_me_apunto_a_la_virtualidad .pdf
Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1880
125 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/noticia?IdNoticia=1883
Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1881

https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1825
https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1881
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La Segunda Sala, de lo penal, había celebrado la segunda de dos audiencias virtuales 
para decidir sobre la solicitud de medida de coerción en el marco de un pedido de extra-
dición que hace Estados Unidos.126

El Consejo del Poder Judicial, constituido en Cámara de Consejo, conoció la primera audiencia vir-
tual relativa a procesos disciplinarios abiertos a jueces y juezas del Poder Judicial bajo los lineamien-
tos de la Guía Instructiva para Audiencias Virtuales para la celebración de juicios discipli -
narios .

El propósito de la Guía es integrar los medios virtuales en el conocimiento de los procesos disci-
plinarios seguidos a jueces y juezas del Poder Judicial, no solo por la situación de pandemia 
provocada por el COVID-19, sino como un recurso que permite mantener la misma formalidad 
que se precisa para las audiencias presenciales, sin obstáculos propios de la presencialidad, 
como la distancia o desplazamiento desde sus sedes judiciales . 

La finalidad de este procedimiento virtual es asegurar la efectiva y recíproca visibilidad y 
audibilidad de las personas presentes en lugares distantes, respetando las formalidades 
de la ley conforme a las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, esta-
blecidos en los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana.127

El 28 de junio de 2020, el Poder Judicial convocó a abogados/as para capacitarles a través 
de su programa Servicio Judicial Virtual para Abogados .

El programa facilitará el acceso de las y los profesionales del derecho a las plataformas que sus-
tentan la modalidad virtual en el servicio judicial . Se trata de un curso masivo, abierto y en línea 
creado por la Escuela Nacional de la Judicatura dirigido a los(as) abogados(as) de la República 
Dominicana, con la finalidad de que adquieran y fortalezcan el dominio de las competencias re-
queridas para participar en las audiencias virtuales de los distintos tribunales dominicanos .128

El 19 de mayo de 2020, se dio a conocer la Guía de Teletrabajo para el Poder Judicial, la cual 
establece proporcionar una guía de referencia que establezca los lineamientos generales para que 
los Jueces, Juezas y Servidores(as) Judiciales, en el ámbito jurisdiccional y administrativo, puedan 
trabajar de manera remota (fuera de la oficina), asegurando el principio de continuidad del Estado y 
garantizando el acceso a los servicios de justicia .129

Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de 
Vulnerabilidad. Resolución 009-2020, 4 de agosto del 2020 . Consejo del Poder Judicial . El instru-
mento desarrolla reglas para regular las formas de recepción del testimonio como anticipo de prue-
bas para víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad a través de cámara Gesell, circuito ce-
rrado de televisión u otro medio tecnológico, tanto de forma presencial como virtual siguiendo los 
parámetros fijados, adecuando el procedimiento y respetando los estándares de derechos humanos 
para la población objetivo, tomando en cuenta las disposiciones de la Constitución de la República, 
Código Procesal Penal, de la Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Casos de Violencia Do-
méstica, Intrafamiliar y de Género para Jueces, Juezas y Servidores Judiciales y la protección refor-
zada del acceso a la justicia y del derecho a ser oída de esta población en el contexto del proceso 
penal .

126 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1845
127 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1882
128 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gob .do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1849
129 . Disponible en internet en: http://www .cumbrejudicial .org/content_page/download/1554/935/15
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Artículo 4 . Ámbito de aplicación de los Centros de Entrevistas . Las entrevistas forenses llevadas 
a cabo en sede judicial tanto en los centros de entrevistas implementados por el Poder Judicial 
como en los lugares habilitados por este a tales fines, ya sea a través de circuito cerrado, moda-
lidad virtual o en cámara Gesell, son utilizados en los procesos judiciales que se desarrollan 
tanto en la justicia penal ordinaria como en la justicia penal especializada y excepcionalmente en 
procesos llevados a cabo en materias distintas a la penal, en que se trate de víctimas o testigos 
en condición de vulnerabilidad, conforme lo describe el presente protocolo .

Párrafo I . Los grupos descritos en este protocolo como grupos de impacto son los niños, niñas 
y adolescentes, personas adultas mayores de edad en situación de vulnerabilidad, mujeres vícti-
mas de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, víctimas de delitos de afectación sistemá-
tica a derechos fundamentales como trata de personas, violencia, criminalidad organizada, per-
sonas con discapacidad (sean motoras, auditivas, cognitivas o situación de salud sicológica o 
mental) que le haga vulnerable para interactuar en el sistema judicial y ejercer con plenitud los 
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico .”130

130 . Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad . Disponible en Internet 
en: https://www .poderjudicial .gob .do/documentos/PDF/resoluciones_pj/RPJ_cpj_r009_2020 .pdf
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Uruguay

Juicios on line

La Dirección General de los Servicios Administrativos (DGSA) del Poder Judicial confirmó el 18 de 
marzo la distribución de 81 laptops con capacidad de acceso remoto a los sistemas del Po-
der Judicial (teletrabajo) destinados a Jueces Penales del interior del país.

El director general de los Servicios Administrativos, Ing . Marcelo Pesce, puntualizó que “la actual 
emergencia sanitaria no hizo más que adelantar en nuestra planificación anual el envío inmediato 
y masivo de este equipamiento, cuyo despliegue estaba previsto para los próximos meses, gra-
cias a un esfuerzo especial de nuestra División Informática” . Pesce añadió que “el trabajo a dis-
tancia (o teletrabajo) no es nuevo en el Poder Judicial ya que desde 2018 comenzamos a dotar 
a Jueces y servicios de apoyo de equipos y sistemas con esta capacidad” .

De esta forma los Jueces Penales del interior pasan a formar parte del grupo de magistrados con 
capacidad de teletrabajo, el cual ya estaba conformado por la totalidad de los Ministros de Tribu-
nales de Apelaciones, Jueces Penales del nuevo CPP y de Jueces de Ejecución de la capital .

A su vez, si bien el teletrabajo no es aplicable a todas las actividades, se continúa evaluando la 
posibilidad de extender el teletrabajo en el ámbito jurisdiccional donde sí sea posible, pero ya con 
la complejidad adicional de la necesidad de inversiones significativas en equipamiento, situación 
no prevista originalmente en la planificación financiera del año en curso . Sin embargo, no se 
descarta la evaluación de nuevos escenarios ya que para la Suprema Corte de Justicia es priori-
dad fundamental mantener la prestación de los servicios de justicia . En la actualidad están habi-
litadas unas 350 conexiones remotas externas a los sistemas del Poder Judicial .131

Herramientas generadas en el contexto de COVID

El lunes 30 de marzo de 2020 el Poder Judicial de Uruguay inició las audiencias para extender 
prisión preventiva por videoconferencia . Las audiencias de prórroga de medida cautelar privativa 
de libertad se cumplieron a través del sistema de videoconferencia .

Esta medida evitó el traslado de las personas privadas de libertad recluidas en unidades carce-
larias de Montevideo y en el Penal de Libertad, a quienes se le haya impuesto la medida cautelar 
de prisión y ya esté próximo a vencer el plazo de la misma . No tuvieron que concurrir de modo 
presencial a la sede de la Oficina Penal Centralizada (OPEC) en la calle Juan C . Gómez de Ciu-
dad Vieja .

Se logró un importante ahorro de recursos materiales y humanos, además de evitarse los riesgos 
de contagio en el marco de la actual pandemia por coronavirus .132

Mediante el uso de una plataforma informática que permite la comunicación remota de varios partí-
cipes simultáneamente, se concretó el 15 de abril de 2020 una nueva reunión de la Comisión de 

131 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gub .uy/novedades/noticias-institucionales/item/6460-poder-judicial-
avanza-en-capacidad-de-teletrabajo-para-magistrados-y-servicios-de-apoyo .html
132 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gub .uy/novedades/noticias-institucionales/item/6457-desde-el-lunes-las-
audiencias-para-extender-prision-preventiva-se-haran-por-videoconferencia .html
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Seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal, creada por el artículo 18 de la ley 
19 .653 .

El intercambio derivó en la creación de dos grupos de trabajo interinstitucional en los que estarán 
representados todos los organismos mencionados, disponiéndose que comiencen su labor de 
inmediato .

El primer grupo de trabajo tendrá el cometido de elaborar un protocolo unificado para el trata-
miento de los riesgos aparejados por la enfermedad del COVID-19 en todo el proceso penal .

El segundo grupo de trabajo se encargará de elaborar un protocolo para orientar el desarrollo de 
audiencias por videoconferencia, comenzando con el ámbito del proceso penal, para luego ex-
tenderse en todas las demás materias .133

Se anunció el 9 de septiembre que la División Tecnología del Poder Judicial desarrolló soluciones 
informáticas para atender cambios de procedimiento introducidos por la Ley de Urgente 
Consideración, que ordena la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores 
Sexuales, el cual estará a cargo del Ministerio del Interior.

La División Tecnología (DITEC) del Poder Judicial desarrolló un modelo de oficio (documento di-
gital) especialmente previsto para realizar la comunicación de ingreso al mencionado Registro de 
todos aquellos condenados por los siguientes delitos: 

• violación (artículo 272), 
• abuso sexual (artículo 272 BIS), 
• abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER), 
• atentado violento al pudor (artículo 273), 
• abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273 BIS), y 
• corrupción (artículo 274) del Código Penal, y por los delitos previstos en la Ley Nº 17 .815, de 

6 de setiembre de 2004 (sobre violencia sexual, comercial o no comercial, cometida contra 
niños, adolescentes o incapaces) . 

Lo anterior, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables . De 
forma paralela, se iniciaron tratativas con la contraparte técnica del Ministerio del Interior para 
generar una vía de interoperabilidad entre el SGJM (Sistema de Gestión de Juzgados Multimate-
ria) y el sistema informático de la referida Secretaría de Estado, de forma que en el futuro se 
produzca la carga de información en el mencionado Registro de manera automática .134

133 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gub .uy/novedades/noticias-institucionales/item/6490-se-crearon-grupos-
de-trabajo-para-atender-situacion-sanitaria-penal-y-audiencias-por-videoconferencia .html
134 . Disponible en internet en: https://www .poderjudicial .gub .uy/novedades/noticias-institucionales/item/7258-division-tecnologia-
desarrollo-soluciones-informaticas-para-atender-cambios-de-procedimiento-introducidos-por-la-luc .html
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Prácticas prometedoras o innovadoras

El Covid-19 ha obligado a millones de personas alrededor del mundo a quedarse en sus hogares y 
reducir la movilidad en el espacio público como una medida preventiva de carácter sanitario; por 
ende, muchos de los servicios públicos fueron suspendidos o disminuidos . Como se ha visto a lo 
largo del Diagnóstico, los Poderes Judiciales de la región también suspendieron labores, suspen -
dieron o ampliaron términos y plazos, y atendieron de forma disminuida, solo aquellos procesos 
de carácter urgente . 

En el contexto de la pandemia muchos Poderes Judiciales tuvieron que acelerar sus procesos de 
modernización tecnológica, perfeccionarlos o empezar a implementarlos . Aunque existen muchas 
dudas y cuestionamientos sobre cómo se debe garantizar que se cumplan con los principios que 
rigen los procesos judiciales a través del uso de las herramientas tecnológicas . Es importante, ob-
servar los aspectos positivos del proceso acelerado que han vivido los Poderes Judiciales en la 
implementación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) .

Por un lado, el uso cada vez mayor de juicios orales a través de medios telemáticos ha traído ga-
nancias importantísimas en cuanto a eficiencia y celeridad . En Ecuador, por ejemplo, pasar de 
procesos escritos a procesos orales redujo en un 25% el tiempo de duración promedio de los jui-
cios . Por otro lado, la introducción de la tecnología, no solo con expedientes digitales para los 
juicios sino también para la gestión administrativa, ha traído gran eficiencia y mayor acceso remoto 
a la justicia .135

De acuerdo con el experto Mauricio García Mejía del Especialista Líder en Modernización del Estado 
del Banco Interamericano de Desarrollo, se observan tres formas impartir justicia durante una pan-
demia y son las siguientes: 

Tele audiencias o juicios telemáticos. Varios países, optaron por entrar de lleno a los juicios on 
line . Por ello, tuvieron que contar con reglas muy claras para la identificación de las personas sea 
mediante firma digital, direcciones de correo electrónico validadas por sistemas especiales, o 
simplemente mostrando el documento de identidad a la cámara . También existen protocolos 
para reaccionar si la conectividad falla (contacto por teléfonos celulares con las partes, email, 
etc .) . Los requisitos de vestimenta son los mismos que aplican para las audiencias presenciales . 
En algunos casos se regulan otros factores del entorno como la ubicación de las cámaras, o la 
iluminación de la habitación . También se exige que las personas no estén acompañadas en el 
momento de prestar declaración .136

135 . Cfr. GARCÍA, Mejía, Mauricio, Justicia y COVID-19: 3 formas de impartir justicia durante una pandemia, Seguridad Ciudada-
na, BID, 9 de junio de 2020 . Disponible en internet: https://blogs .iadb .org/seguridad-ciudadana/es/justicia-y-covid-19-3-formas-de-
impartir-justicia-durante-una-pandemia/
136 . Idem.
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La transparencia de los procesos es incluso más alta . Las audiencias se graban y se etiquetan 
para su posterior análisis de resultar necesario . Además, cualquier persona interesada en parti-
cipar como público recibe un enlace para conectarse a la audiencia previa solicitud a la jueza o 
juez . La plataforma tecnológica varía por país, lo que limita el número de audiencias simultáneas 
en algunos casos . Algunos países usan plataformas cerradas que requieren capacidades de 
ancho de banda y equipos especiales, mientras que otros usan plataformas de uso comercial . 
En todos los casos la ciberseguridad de las comunicaciones es una prioridad .137

Justicia presencial, pero guardando las distancias. Algunos países continuaron con los pro-
cesos judiciales de manera presencial; para mitigar los riesgos sanitarios se dictaron nuevas 
medidas para garantizar el necesario distanciamiento social en los edificios judiciales, tales como 
asignación de turnos más espaciados, trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las 
oficinas, y otras medidas de organización de las audiencias, como citar a los testigos a los juicios 
en horarios más reducidos y convocarlos de manera secuencial o utilizar diferentes salas dentro 
del edificio y estar en comunicación virtual .138 

Tele-justicia escrita. Argentina es uno de los países que ha dado un fuerte impulso a lo digital a 
partir de la pandemia . Como la oralidad judicial está todavía en una etapa inicial, han empezado 
por difundir el uso de los expedientes electrónicos, el uso de firma digital para juezas y jueces, y 
la posibilidad de presentar documentos firmados digitalmente por las partes sin necesidad de 
presentar soporte papel .139

Perú, donde tampoco se cuenta con procesos orales ni expediente judicial digital de uso gene-
ralizado en todas las especialidades y en todo el país, se han tomado algunas medidas de urgen-
cia para poder seguir operando . Por ejemplo, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Espe-
cializada obligó a las y los jueces a ir a los despachos judiciales en días específicos a recoger los 
expedientes y llevarlos a sus casas para que pudieran seguir dictando sentencias . Si bien es una 
medida que permite continuar con los servicios, es importante que este tipo de iniciativas vayan 
acompañadas de mecanismos que garanticen la seguridad documental .140

El Poder Judicial peruano habilitó una mesa de partes virtual y una cuenta de correo electrónico 
al que las personas pueden mandar sus escritos y la Corte se encarga de sumarlo a los expe-
dientes . En este caso, se ha puesto un fuerte énfasis en las capacitaciones a las y los funciona-
rios en el manejo del expediente electrónico . También se ha invertido en incrementar el acceso 
seguro a los sistemas de información .141

Cómo se puede observar en el Diagnóstico algunos Poderes Judiciales se beneficiaron de los pro-
cesos de modernización derivados del Covid-19 . Este proceso de modernización se puede exten-
der pronto al resto de la región, donde aún predominan los juicios escritos en expedientes físicos . Y 
una de las preguntas que se hacen las personas expertas es ¿cómo se puede adaptar la nueva 
justicia oral y digital para sobrevivir en el mundo post-pandemia?142 Sin duda la identificación de 
prácticas prometedoras o innovadoras servirán de guía para aquellos países que siguen buscando 
el camino hacia la modernización de los procesos judiciales mediante el uso e implementación de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) . A continuación, se enuncian algunas de las 
prácticas prometedoras y/o innovadoras identificadas .

137 . Idem.
138 . Idem.
139 . Idem.
140 . Idem.
141 . Idem.
142 . Idem.

http://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/148-2020/6565-084-2020-finalizacion-de-la-feria-extraordinaria.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/148-2020/6565-084-2020-finalizacion-de-la-feria-extraordinaria.html
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Habilitación de medios tecnológicos para presentar  
demandas o quejas

Son diversas las alternativas tecnológicas que han explorado los Poderes Judiciales y/o Consejos 
de la Judicatura para desburocratizar y agilizar la manera en que la población accede al servicio de 
impartición de justicia . Líneas de teléfono, direcciones de correo electrónico o el desarrollo o uso 
de aplicaciones móviles, se han popularizado en la región como alternativas inmediatas, poco cos-
tosas y seguras para que la población presente una demanda o levante una queja sin necesidad de 
acudir a una oficina .143

En ese sentido, los Poderes Judiciales de países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, 
Perú, por mencionar a algunos, han habilitado líneas telefónicas, correos electrónicos y números de 
WhatsApp a fin de garantizar el acceso a los servicios de justicia, derivado de las restricciones o 
medidas sanitarias . 

El uso de la firma electrónica y digital

La principal dificultad que se presenta tiene que ver con la identificación de las personas usuarias, 
un asunto clave para sustentar cualquier proceso judicial . En efecto, en cualquier tipo de trámite 
ante un poder judicial —para presentar una demanda o promoción, pedir acceso a un expediente o 
participar en una audiencia—, una persona con fe pública le solicita a la persona interesada presen-
tar una credencial oficial que contiene su foto y firma, con el fin de poder cotejar que es quien pre-
tende ser . De la misma manera, cualquier trámite realizado en línea requiere de un medio de auten-
ticación seguro, como lo puede ser una firma electrónica o, con más pertinencia, una firma digital .144

Ilustración 5. Mecanismos de Identificación

Fuente . Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia .

143 . Cfr. Guía de buenas prácticas…Op. Cit., supra 13, p . 10 . 
144 . Ibidem ., p . 12 . 

Mecanismo de Identificación
Proceso a través del que una persona física o moral acredita 

su identidad con la finalidad de dar certeza jurídica y 
acceder a servicios

Firma Autógrafa
Firma que una persona plasma en un documento con su 

propio puño y letra

Firma Electrónica
Todo aquel mecanismo de autentificación que no cumple 

con los requerimientos de una firma digital

Dar clic a 
“ACEPTAR” en 
una aplicación 

web

Usar un Número 
de Identificación 
Personal (NIP)

Crear o usar un 
identificador con 

una palabra 
clave

Mecanismo de Autentificación
Proceso a través del que se realiza la confirmación de la 

identidad de un usuario de recursos tecnológicos

Firma digital
Características que debe reunir una firma digital:

1. Que la firma se vincule con un documento digital
2. Que la vinculación se realice mediante la aplicación de un procedimiento 

matemático que requiera información de exclusivo conocimiento del 
firmante.

3. Que la firma digital pueda ser verificada por terceros

• Que la verificación permita identificar el firmante.
• Que dicha verificación permita detectar posibles alteraciones del 

documento digital.

Esto se realiza mediante un proceso de encriptación.
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En ese sentido, varios países de la región han habilitado la firma electrónica o digital a fin de garan-
tizar la autenticidad de la persona que presenta una demanda, una queja o es parte de un proceso 
judicial, por mencionar algunos vemos esta práctica prometedora en países como Argentina, Chile, 
Guatemala y México . 

Interacción remota con abogados y abogadas 

Las videoconferencias y las teleconferencias limitan la capacidad del abogado o abogada para co-
municarse con sus clientes, la o el juez o sus contrapartes, en tiempo real y sin ser escuchados por 
testigos u observadores externos . Algunos servicios de videoconferencia brindan funciones de chat 
o de “salas privadas”, que permiten, por ejemplo, que la abogada o el abogado se comunique con 
su cliente antes o durante la audiencia en caso de encontrarse en lugares distintos, como ha sido el 
caso en algunas audiencias en Chile .145

También se observa en aquellos países que ciertas materias las audiencias deben ser presenciales 
o semi presenciales, se han habilitado distintos espacios físicos para que puedan interactuar, por 
ejemplo, las y los abogados defensores con las personas imputadas, espacios para que estén las y 
los peritos y testigos, etc . 

Audiencia de Factibilidad

Otra práctica que han desarrollados las y los defensores penales es la realización de una “audiencia 
de factibilidad”, que no está prevista en la normatividad pero que consiste en que las personas (ac-
tores) que intervienen en el juicio se pongan de acuerdo sobre la manera en que se va a realizar la 
audiencia de juicio oral, para que durante ésta solamente se vean temas de fondo y no se discuta 
sobre la forma en que se va a desarrollar el juicio . Esto se parece a la “audiencia de coordinación 
para el juicio oral penal virtual o híbrido”, que el documento Tecnología, Proceso Penal, Audiencias 
y Juicio Oral recomienda llevar a cabo para ponderar y resolver el mejor modo de facilitar la realiza-
ción del juicio oral en modalidad virtual o híbrida, en condiciones sanitarias adecuadas, cautelando 
siempre las garantías y estándares del proceso acusatorio adversarial .146 Esto se observa en los 
Poderes judiciales de Chile y Colombia . 

Medidas especiales contra la violencia en el ámbito familiar

La mayoría de los Poder Judiciales y/o Consejos de las Judicatura de los países analizados han 
dedicado acciones para la atención a los casos de violencia de género en el ámbito familiar, bien 
declarándola esencial, bien estableciendo servicios especializados coordinados con otras institucio-
nes públicas como la Fiscalía/Ministerio Público/Procuraduría o la Policía . Se han creado sistemas 
especiales para gestionar denuncias telemáticas y dictar órdenes de protección que implican, prin-
cipalmente, el alejamiento con el uso de audiencias virtuales . En algún caso, las anteriores medidas 
se han visto acompañadas por campañas de difusión, información y prevención pública .147

En mayo de 2020, la Articulación Regional Feminista (ARF) público el documento denominado: Los 
derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Estado de situación y recomendaciones 

145 . Ibidem ., p . 25 .
146 . Ibidem ., p . 28 .
147 . Cfr. ÁLVAREZ DE BENITO, Pedro, Op. Cit. supra p . 12 . Véase también . Informe regional sobre acciones para la prevención y 
lucha contra la violencia de género en el contexto de la pandemia de COVID 19, Red Especializada en Género (REG) de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), 2020, pendiente de publicación . 
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para promover políticas con justicia de género . Entre las recomendaciones a los Poderes Judiciales de 
la región se encuentran las siguientes148: 

• Asegurar que policías, fiscales del Ministerio Público y tribunales de justicia dispongan la protec-
ción preferente de mujeres y niñas en riesgo de violencia, mediante la adopción de medidas 
oportunas, pertinentes y eficaces, incluso por vía telefónica en situaciones graves, así como la 
respectiva notificación a agresores y víctimas .

• Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación a las medidas de protección de-
cretadas y mecanismos ágiles de comunicación con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad 
para coordinar acciones frente a situaciones de violencia por razones de género .

• Investigar con la debida diligencia los casos de violencia denunciados, disponiendo la rea-
lización inmediata de las primeras diligencias probatorias, asegurando que los procesos judicia-
les se lleven a cabo sin dilaciones y respetando las garantías del debido proceso . 

• Publicar la información sobre su funcionamiento en este contexto de manera que sea 
accesible para las personas. La información debe presentarse en lenguaje accesible y cultural-
mente adecuado para que sea comprensible para las personas . 

• Establecer, de manera explícita en sus comunicados y acuerdos, guardias presenciales para 
las medidas precautorias, cautelares y de protección necesarias para salvaguardar la inte-
gridad de las mujeres, tanto en materia familiar como penal, y explicar cómo será su funciona-
miento . 

• Promover que las notificaciones judiciales se puedan hacer a través de medios electróni-
cos y que se puedan producir medidas de prueba por las mismas vías, cuando fuera posi-
ble, o en el propio domicilio de la mujer . 

• Contar con guardias o servicios para llevar a cabo la entrega y recepción de pensiones 
alimenticias. Es fundamental que durante este lapso se tramiten los pedidos de alimentos y se 
asegure el cobro de las cuotas fijadas . Además, es conveniente que también se tomen en consi-
deración los juicios por alimentos que están por iniciar y no sólo aquellos que ya están en trámite . 

• Garantizar que la prórroga de las medidas cautelares de protección de las víctimas de 
violencia sea automática, facilitando respuestas y soluciones a las mujeres en situación de vio-
 lencia . Adicionalmente, asegurar con especial atención el seguimiento e implementación efectiva 
de estas medidas . 

• Adoptar de medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario. Esta situación 
afecta particularmente a las mujeres, ya sea aquellas embarazadas o que se encuentran alojadas 
en establecimientos penitenciarios junto a sus hijas e hijos, así como aquellas que, en muchas 
ocasiones, son jefas de hogar y trabajan y generan ingresos desde la prisión . La disposición de 
arresto domiciliario sumado a la situación de aislamiento genera entonces la necesidad de que 
cuenten con redes de contención para que las asista .

Juicios on line o telemáticos: desahogo pruebas testimoniales  
o documentales

Tratándose de juicios on line, telemáticos o virtuales, unos de los retos que se han observado es el 
desahogo de pruebas . 

En el caso de las pruebas testimoniales, las y los abogados y las partes deben de asegurarse de 
acreditar plenamente la identidad, capacidad jurídica y autenticidad de las personas con calidad 

148 . Articulación Regional Feminista (ARF), “Los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19 . Estado de si-
tuación y recomendaciones para promover políticas con justicia de género”, Buenos Aires, mayo 2020, pp . 81 a 83 . Disponible en 
internet: https://equis .org .mx/wp-content/uploads/2020/06/Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-en-e%CC%81pocas-
de-COVID-19-ARF .pdf
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de testigos que se presentarán ante la autoridad jurisdiccional . Esto puede resolverse, por ejemplo, 
mediante el envío previo de algún medio digital o digitalizado —firma electrónica, copia digitalizada 
de identificación oficial— que permita a la autoridad jurisdiccional corroborar la identidad y capaci-
dad jurídica de los testigos . Las y los abogados también deben asegurarse de que las y los testigos 
que presenten estén preparados y cuenten con los recursos necesarios para interactuar remota-
mente . Otra posible preocupación es que las y los testigos o peritos que intervienen en una audien-
cia puedan ser víctimas de presión o que reciban instrucciones por parte de alguna de las partes o 
sus representantes para inducir o modificar su testimonio .149 

En el caso de las pruebas documentales que se presenten durante un proceso, idealmente tanto las 
partes como la autoridad jurisdiccional deberían asegurar la recepción y autenticidad de los docu-
mentos antes de que se celebre la audiencia remota . Ahora bien, la interacción remota también 
puede entorpecer el reconocimiento de un objeto por parte de una o un testigo, como lo podría 
reconocer en persona . Por ejemplo, si la calidad de la imagen de la videoconferencia no es óptima, 
puede ser difícil para la víctima de un robo de celular determinar de manera categórica si el aparato 
que aparece en su pantalla es efectivamente el suyo . Sin embargo, el uso de tecnologías como 
presentaciones en Power Point o videos para ofrecer peritajes o ciertas evidencias electrónicas 
puede funcionar de manera muy efectiva en una audiencia por videoconferencia .150

Hemos observado que la mayoría de los Poderes Judiciales han empezado a desarrollar y realizar 
juicios on line o telemáticos, por ejemplo:  Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
España, México, Panamá, Paraguay, entre otros . Asimismo, han incorporado en mayor o menor 
medida protocolos, lineamientos o manuales para la celebración de dichas audiencias y el desahogo 
de las pruebas . Tal vez Bolivia, es uno de los países que cuenta con criterios para la presentación y 
producción de prueba en audiencia virtual del Órgano Judicial151 .

Sin embargo, se ha documentado que tratándose de juicios en materia penal es complejo la rendi-
ción de peritajes y testimonios152 .

Entre varias de las propuestas para solucionar los retos que se enfrentan se encuentran, entre otros 
los siguientes: 

• Posibilidad de ofrecer declaraciones del imputado o de un testigo o víctima en calidad de prueba 
en la audiencia respectiva o de prueba anticipada en su caso . Un aspecto crítico en las audien-
cias preliminares, aunque sea de modo excepcional (caso de prueba anticipada o prueba en 
casos puntuales) es la posibilidad en los sistemas remotos, de que imputados, testigos o vícti-
mas puedan declarar a distancia sin dificultades para ser examinados y luego contra examinados 
por la parte contraria y, asimismo, ser conducidos por el tribunal respectivo . Este procedimiento 
supone un protocolo que aborde al menos las siguientes cuestiones: 

1 . Toma de Juramento, privilegiando la mayor formalidad y seriedad de este procedimiento 
2 . Adecuada custodia y seguridad de las y los testigos y peritos que van a declarar . 
3 . Individualización de las personas que declararán . 
4 . Entorno físico en el que declararán las y los testigos para evitar presiones o coacciones inde-

bidas . En este punto importa revisar el modo en que los apoyos tecnológicos permitan un 

149 . Cfr. Guía de buenas prácticas…Op. Cit., supra 13, p . 24 .
150 . Idem.
151 . Protocolo de presentación y producción de prueba en audiencia virtual del Órgano Judicial . Disponible en Internet en: https://
www .eje .gob .bo/wp-content/uploads/2020/04/6-PROTOCOLO-DE-PRESENTACI%C3%93N-Y-PRODUCCI%C3%93N-DE-PRUE-
BA-EN-AUDIENCIA-VIRTUAL-DEL-%C3%93RGANO-JUDICIAL .pdf
152 . Informe de Audiencia. Funcionamiento de la Justicia en la pandemia por Covid 19, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 9 de octubre de 2020, p . 48 y 49 . Disponible en Internet: https://www .fundacionjusticia .org/wp-content/uploads/2020/11/
INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1 .pdf

https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
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enfoque lo más nítido y global del declarante, con posibilidad tanto de captar sus gestos 
efectuados con los ojos, la boca y, también, las manos; pero además verificar el entorno para 
asegurarse que no esté leyendo declaraciones preparadas de antemano ni sugeridas o in-
fluenciadas de ninguna forma . 

5 . Mecanismos para realizar las examinaciones y presentar pruebas materiales para reconoci-
miento y validación . 

6 . Procedimientos para garantizar un adecuado contra examen del testigo . 
7 . Confrontación con declaraciones previas . 

• Posibilidad de confrontar en tiempo y forma la información que es introducida por la contraparte 
frente al tribunal que conoce de la causa . Otro aspecto que importa resguardar dice relación con 
la posibilidad que deben tener siempre las y los litigantes de estar en condiciones de conocer y 
confrontar cualquier información que las partes contrarias pretendan usar o introducir en las au-
diencias . Para estos efectos, debe contarse con un protocolo y un desarrollo informático que 
permita incorporar textos y documentos, exhibirlos en pantalla, ser conocidos y confrontados 
por los otros intervinientes .

Si bien, se cuenta con un documento propone una serie de recomendaciones para realizar los jui-
cios online sin vulnerar el debido procesos en el contexto de la pandemia por Covid-19 .153 Es nece-
sario que estas prácticas prometedoras o innovadoras se examinen a la luz del Informe de Audien-
cia. Funcionamiento de la Justicia en la pandemia por Covid 19, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, celebrada el 9 de octubre de 2020 .154 En dicho documento se identificó que, 
los principales desafíos y obstáculos comunes al funcionamiento de los Sistemas de Justicia en la 
región durante la pandemia del Covid-19, se encuentran los siguientes: 

• Invisibilización de la situación de la justicia en la agenda pública de la pandemia .
• Limitaciones al acceso a la justicia para grupos vulnerabilizados .
• Escasa participación de la sociedad civil en la elaboración de planes y estrategias adecuadas para el 

funcionamiento de la justicia .
• Inexistencia de data objetiva, actualizada y útil acerca de carga procesal acumulada como consecuencia de la 

suspensión de plazos y actuaciones procesales, que impide adoptar estrategias adecuadas para atenderla .
• Presupuesto: necesidad de prever asignaciones extraordinarias .
• Agravamiento del poco acceso a la información pública sobre los sistemas de justicia, en particular 

limitada transparencia activa, y lentitud en respuesta a solicitudes de acceso a la información .
• Progresivo aumento del uso de mecanismos tecnológicos para la realización de actuaciones procesales: 

subsisten la necesidad de parámetros claros en materia de garantías procesales, especialmente en 
materia penal .

• Brecha digital .
• Nula rendición de cuentas .
• Poca atención a procesos fundamentales para la justicia .
• Afectación a los derechos laborales de las personas operadoras de justicia .
• Incumplimiento de decisiones judiciales emitidas durante la pandemia, que otorgan protección a derechos 

y libertades básicas .
• Afectaciones a la independencia judicial bajo la forma de amenazas, hostigamientos y estigmatización 

contra operadores de justicia desde otras instancias del poder público .

153 . ARELLANO, Jaime, BLANCO, Rafael, CORA, Laura, et. al ., Tecnología, Proceso Penal, Audiencias y Juicio Oral. Documento 
de Trabajo CEJA, Universidad Alberto Hurtado, CEJA, s/d, p . 1 . Disponible en Internet: https://biblioteca .cejamericas .org/bitstream/
handle/2015/5654/Documentodetrabajo_Tecnolog%c3%ada_ProcesoPenalAudienciasyJuicioOral .pdf?sequence=1&isAllowed=y
154 . Informe de Audiencia… Op. Cit. supra 152, p . 12 . Disponible en Internet: https://www .fundacionjusticia .org/wp-content/
uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1 .pdf

https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
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Recomendaciones generales

Contexto

El mundo durante el año 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, se vio paralizado . 
Aunque han dado inicio los procesos de vacunación en todo el mundo, la pandemia no se encuen-
tra controlada; una tercera ola de casos de COVID-19 se está propagando de manera vertiginosa 
en África, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) .155

Los Poderes Judiciales y las cortes internacionales también se vieron paralizadas al principio de la 
pandemia . Así la, Corte Interamericana de Derechos Humanos debió suspender el computo de los 
plazos, la Corte Internacional de Justicia canceló inicialmente sin fecha de retorno los litigios, sus-
pensión que se extendió hasta fines del mes de mayo de 2020 . De manera similar, el Alto Tribunal 
de la ONU suspendió temporalmente sus actividades . Y se observó que, la Corte Penal Internacio-
nal optó por el trabajo telemático .156

Como da cuenta este Diagnóstico, casi todos los Poderes Judiciales analizados tuvieron que imple-
mentar y, en varios casos, acelerar o agilizar los procesos de justicia digital para hacer frente a los 
retos y desafíos que implicó garantizar la continuidad de los procesos judiciales y el acceso a la 
justicia en el contexto de la emergencia . El Poder Judicial de Ecuador, al igual que otros Poderes 
Judiciales, implementó una serie de medidas a raíz de la pandemia por COVID-19 . 

Así, el Consejo de la Judicatura, mediante la Resolución 031-2020, del 14 de marzo de 2020157, 
suspendió la jornada laboral en los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, a excepción de 
las unidades judiciales con competencia en materia de Flagrancia:

• Penal, 
• Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, 
• Tránsito y 
• Adolescentes Infractores .

155 . La tercera ola de covid-19 en África es ‘increíblemente preocupante’: OMS, Newsweek México, 24/06/21 . Disponible en inter-
net: https://newsweekespanol .com/2021/06/tercera-ola-covid-19-africa-preocupante-oms/
156 . GARCIA MERO, Viviana Dalila; CELI TOLEDO, Israel Patricio, Restricciones en el acceso a la justicia en el Contexto de la 
Pandemia por Covid-19 en Ecuador, Revista San Gregorio, [S .l .], n . 45, mar . 2021 . ISSN 2528-7907 . Disponible en internet: http://
revista .sangregorio .edu .ec/index .php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1455/15
157 . Resolución 031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, del 14 de marzo de 2020 . Disponible en internet: https://www .
funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/resoluciones/2020/031-2020 .pdf 

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/031-2020.pdf
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A través del Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19158 el Consejo de la Judicatura esta-
bleció un Mecanismo de atención de audiencias por medios telemáticos en los términos siguientes: 

Con la finalidad de garantizar la salud de las personas involucradas en las audiencias de flagrancia, en 
las provincias donde exista la factibilidad logística y de infraestructura, se considera pertinente aplicar 
el mecanismo de audiencias por vía telemática (video audiencias) que se llevarán a cabo dentro de la 
respectiva unidad judicial, para lo cual se habilitarán salas diferenciadas en las que estarán: en una sala 
los operadores de justicia (juez/a y secretario/a); en otra sala Fiscalía; y, de ser factible, en otra sala el 
procesado con su defensor público o abogado que ejerza su patrocinio . 

En aquellas dependencias donde exista la factibilidad logística para instalar el equipo de videoconfe-
rencia en la zona de aseguramiento transitorio, se deberá habilitar esta opción, a fin de que el detenido 
se mantenga en dicha zona mientras se lleva a cabo la audiencia . 

Para este efecto, el juez a cargo de la audiencia, previo a la instalación de la misma, deberá a su cri-
terio autorizar que la audiencia sea realizada según el mecanismo anteriormente descrito . 

Para los efectos previstos en la presente directriz, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones; así como las direcciones provinciales deberán prestar todas las facilidades 
informáticas, a fin de que cada sala cuente con los equipos de videoconferencia necesarios para la 
realización de las audiencias de flagrancia .159

De igual forma, dicho protocolo estableció las directrices de actuación para la Atención a Víctimas 
de Violencia de Género a nivel nacional . En ese sentido, el Consejo de la Judicatura, a través de sus 
direcciones provinciales, implementó un sistema especial de atención de 250 unidades judiciales160 
y 670 servidoras y servidores operativos para atender casos de flagrancia, a escala nacional, duran-
te la emergencia por COVID -19 . En cada una de las provincias, unidades judiciales con competen-
cia en materia de Flagrancia atendieron casos relacionados con violencia contra las mujeres, y 
miembros del núcleo familiar .161 Estas unidades o puntos atendieron los requerimientos de las 
víctimas de forma presencial o telefónica, de acuerdo a las circunstancias y particularidades de 
cada localidad .162

En ese sentido, se reportó que, del 16 de marzo hasta el 16 de abril de 2020, se conocieron 2579 
infracciones flagrantes en todo el país . Del total de casos, las materias conocidas fueron las 
siguientes:

• 1777 en Penal, 
• 429 en Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 

158 . Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19, Consejo de la Judicatura, 23 de marzo de 2020 . Disponible en internet: 
https://www .funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/Protocolo%20Emergencia%202%20v23-03-2020-1 .pdf
159 . Idem .
160 . Unidades Judiciales o Puntos que están atendiendo hechos y actos flagrantes de violencia contra las mujeres o miembros 
del núcleo familiar . Disponible en internet: https://www .funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/MATRIZ%20ATENCION%20UNIDADES%20
VIOLENCIA .pdf 
161 . En la emergencia sanitaria, Consejo de la Judicatura garantiza atención judicial para víctimas de violencia, Boletín informati-
vo, Viernes, 20 Marzo 2020, 16:22 . Disponible en internet: https://www .funcionjudicial .gob .ec/index .php/es/saladeprensa/noticias/
item/8227-en-la-emergencia-sanitaria-consejo-de-la-judicatura-garantiza-atenci%C3%B3n-judicial-para-v%C3%ADctimas-de-vio-
lencia .html
162 . Idem .

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/MATRIZ ATENCION UNIDADES VIOLENCIA.pdf
https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/MATRIZ ATENCION UNIDADES VIOLENCIA.pdf
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•  281 en materia Tránsito y 
•  92 en materia de Adolescentes Infractores .163

Las provincias con más casos registrados fueron: Guayas 462, Manabí 280, Pichincha 210, Esme-
raldas 173 y El Oro 165 .164 

Fue en la provincia de Guayas donde el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió, en Sesión Ex-
traordinaria No .020-2020, realizada el 26 de marzo de 2020, que mientras durará la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, las y los servidores de la Función Judicial podrían atender casos relacio-
nados con infracciones flagrantes, a través de videoaudiencias, desde sus domicilios .165 

La decisión se adoptó con el fin de precautelar la vida y salud de las y los usuarios, así como de las 
y servidores judiciales en la provincia de Guayas, declarada como zona de seguridad nacional por el 
incremento en los índices de contagio del COVID – 19 . En función del mandato para el Consejo de 
la Judicatura señalado en el numeral 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecua-
dor, “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”, la decisión de las videoaudiencias 
tenía por objeto también garantizar los derechos de las y los ciudadanos al servicio de justicia, así 
como al debido proceso .166

El Consejo de la Judicatura señaló que, 

tratándose de un tema jurisdiccional, el juez [o la jueza] con competencia en materia de flagrancia, 
en ejercicio de sus atribuciones, será quien decida la pertinencia de realizar la videoaudiencia, 
asegurándose de que se cumplan los principios de contradicción, inmediación y dirección 
judicial del proceso . La audiencia podrá realizarse de manera presencial, si el juzgador así lo dis-
pone .167

Asimismo, en dicha resolución se señaló que la Defensoría Pública, como órgano autónomo de la 
Función Judicial, sería la responsable de establecer los mejores mecanismos para lograr la operati-
vidad de sus defensores [y defensoras] dentro del marco constitucional y legal y garantizando los 
derechos de los mismos .168

Para la implementación de esta disposición, el Consejo de la Judicatura activó la plataforma Po-
lycom, mediante la cual se pueden realizar varias videoaudiencias simultáneas desde el domicilio de 
las y los servidores judiciales cuya jurisdicción sea Guayas .169 Así, entre el 27 de marzo y el 16 de 
abril de 2020, en Guayas se realizaron 154 videoaudiencias a través de las cuales las y los servidores 
judiciales conocieron causas de flagrancias desde sus domicilios .170

163 . 2579 infracciones flagrantes se atendieron en las dependencias judiciales durante el primer mes de emergencia sanitaria, 
Boletín informativo, Domingo, 19 Abril 2020 12:28 . Disponible en internet: https://www .funcionjudicial .gob .ec/index .php/es/salade-
prensa/noticias/item/8264-2579-infracciones-flagrantes-se-atendieron-en-las-dependencias-judiciales-durante-el-primer-mes-de-
emergencia-sanitaria .html 
164 . Idem .
165 . Para evitar contagio del COVID – 19, en Guayas, se podrá realizar videoaudiencias desde los domicilios de las y los servido-
res judiciales, Boletín informativo, Viernes, 27 Marzo 2020 22:55, Disponible en internet: https://www .funcionjudicial .gob .ec/index .
php/es/saladeprensa/noticias/item/8236-para-evitar-contagio-del-covid-%E2%80%93-19-en-guayas-se-podr%C3%A1-realizar-
videoaudiencias-desde-los-domicilios-de-las-y-los-servidores-judiciales .html 
166 . Idem .
167 . Idem .
168 . Idem .
169 . Idem .
170 . 2579 infracciones flagrantes…, Op . Cit ., supra No . 165 . 

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8264-2579-infracciones-flagrantes-se-atendieron-en-las-dependencias-judiciales-durante-el-primer-mes-de-emergencia-sanitaria.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8264-2579-infracciones-flagrantes-se-atendieron-en-las-dependencias-judiciales-durante-el-primer-mes-de-emergencia-sanitaria.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8264-2579-infracciones-flagrantes-se-atendieron-en-las-dependencias-judiciales-durante-el-primer-mes-de-emergencia-sanitaria.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8236-para-evitar-contagio-del-covid-%E2%80%93-19-en-guayas-se-podr%C3%A1-realizar-videoaudiencias-desde-los-domicilios-de-las-y-los-servidores-judiciales.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8236-para-evitar-contagio-del-covid-%E2%80%93-19-en-guayas-se-podr%C3%A1-realizar-videoaudiencias-desde-los-domicilios-de-las-y-los-servidores-judiciales.html
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Mediante la Resolución 038-2020, de fecha 17 de abril de 2020, el Pleno del Consejo de la Judica-
tura resolvió “Ampliar y establecer el sistema de turnos en la atención de garantías jurisdiccionales 
por las y los jueces de primer nivel en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Mana-
bí y Azuay, durante la emergencia sanitaria y conforme evolucione la demanda del servicio” .171 

En dicha resolución se observa que, las y los servidores judiciales que presenten una o más condi-
ciones de vulnerabilidad de contagio del coronavirus (COVID-19), como edad superior a los 60 años, 
estado de gestación, en periodo de lactancia, patologías crónicas e inmunodeprimidos o el padeci-
miento de comorbilidades, quedan excluidos de la atención de garantías jurisdiccionales, durante la 
vigencia del estado de emergencia sanitaria declarado a nivel nacional .172

Asimismo, para la aplicación de la resolución se tomó en consideración el: 

1 . “Informe Técnico- Jurídico para la viabilidad de realizar Audiencias Telemáticas mientras 
dure la Emergencia Sanitaria”, puesto en conocimiento por la Dirección General mediante 
Memorando circular CJ-DG-2020- 1014-MC, de 27 de marzo de 2020, a las Direcciones Provin-
ciales del Consejo de la Judicatura; 

2 . “Informe para la utilización o autorización de Videoaudiencias Domiciliarias en las depen-
dencias judiciales del país mientras dure la Declaratoria de Emergencia Sanitaria CO-
VID–19”, contenido en el Memorando CJ-DNGP-2020-1734-M, de 09 de abril de 2020; y, 

3 . el Memorando-CJ-DNGP-2020-1767-M, de 17 de abril de 2020, mediante el cual se establece 
el mecanismo para la aprobación de la ejecución de audiencias telemáticas domiciliarias en las 
provincias .173

Es importante observar también que, en la Resolución 039-2020 del Pleno del Consejo de la Judi-
catura, de 22 de abril de 2020, se resuelve el uso de emitir directrices para la atención de audiencias 
de mediación y arbitraje a través de medios telemáticos .174 De dicha resolución se resaltan los as-
pectos siguientes: 

• La habilitación de audiencias de mediación o arbitraje por videoconferencia, teleconferencia u 
otros medios de comunicación de similar tecnología . Las solicitudes y notificaciones se efectúan 
obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico o en un correo electrónico señalado por las 
partes .

• La ejecución de las audiencias a través de medios telemáticos debe de garantizar los principios 
de la mediación y el arbitraje, sin interrupciones y garantizando la privacidad de las partes; así 
como de los acuerdos alcanzados . Asimismo, los principios de autonomía de la voluntad, confi-
dencialidad, imparcialidad y neutralidad .

• La obligación de contar con firma electrónica por parte de árbitros, mediadores y las partes .
• Las personas que tengan plena capacidad pueden participar en las audiencias, conforme lo 

dispuesto en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 4 y 44 
de la Ley de Arbitraje y Mediación .

• Los laudos arbitrales y las actas de mediación suscritos en forma electrónica tendrán la misma 
naturaleza jurídica que los manuscritos y por ello surtirán los mismos efectos para su cumpli-
miento y ejecución .175

171 . Resolución 038-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 17 de abril de 2020, artículo 1º . Disponible en internet: https://
www .funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/resoluciones/2020/038-2020 .pdf 
172 . Idem .
173 . Idem . No se tuvo acceso a ninguno de los documentos citados . 
174 . Resolución 039-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 22 de abril de 2020 . Disponible en internet: https://www .
funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/resoluciones/2020/039-2020 .pdf
175 . Idem .
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Por otra parte, la Corte Nacional de Justicia publicó, el 18 de mayo de 2020, el Protocolo para la 
realización de Audiencias Virtuales en la Corte Nacional de Justicia176, sus objetivos son:

a . Establecer lineamientos y directrices para las y los servidores de la Corte Nacional de Justicia, así 
como usuarios del sistema de justicia para el eficiente desarrollo de las audiencias virtuales . 

b . Coordinar de manera efectiva entre los despachos de las y los jueces conjueces de las diferentes 
Salas Especializadas, secretarios relatores, Unidad Administrativa y Talento Humano, Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S en adelante) de la Corte Nacional de Jus-
ticia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Procuraduría General del Estado y más 
sujetos procesales o instituciones para la realización de las audiencias . 

c . Establecer los lineamientos para la realización de audiencias virtuales que permitan una adecua-
da distribución de las salas acorde con sus necesidades, medios telemáticos en plataformas y 
videoconferencias disponibles, seguridad de servidores judiciales, sujetos procesales y público 
en general . 

d . Reglar procedimientos de orden general, tanto de seguridad y logística para garantizar la coordi-
nación operativa y apoyo en la presencia de las partes procesales, testigos, peritos, etc ., nece-
sarios para la realización efectiva de las audiencias .

Las áreas involucradas de la Corte Nacional de Justicia para realizar las audiencias virtuales son: 

Ilustración 6. Áreas involucradas para realizar las audiencias virtuales

Por la organización Por la característica del caso Por el tipo de recurso o estado  
del proceso

Interna Pública Argumentativa: casación, revisión, 
preparatoria de juicio, hábeas corpus, 
extradición, revisión de medidas cautelares

Externa Reservada De prueba viva: recusación, revisión, 
juzgamiento .

Fuente . Protocolo para la realización de Audiencias Virtuales en la Corte Nacional de Justicia .

Los tipos de audiencia se dividen por tres criterios: 1) la organización, 2) la característica del caso y 
3) el tipo del recurso o el estado del proceso . 

176 . Protocolo para la realización de Audiencias Virtuales en la Corte Nacional de Justicia, Corte Nacional de Justicia, el 18 de mayo 
de 2020 . Disponible en internet: https://juiciostelematicos .files .wordpress .com/2020/06/protocolo-audiencias .pdf 

https://juiciostelematicos.files.wordpress.com/2020/06/protocolo-audiencias.pdf
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Ilustración 7. Tipos de audiencias virtuales

Residencia 
de la Corte 
Nacional 

de Justicia

Despachos de jueces
y conjueces

Secretarios
Relatores

Jefe/a de la Unidad 
Administrativa 

y Talento Humano

Unidad de 
Relaciones Públicas y 
Comunicación Social

Analista 2
UATH

Personal
de TIC’S

Fuente . Protocolo para la realización de Audiencias Virtuales en la Corte Nacional de Justicia .

Las personas intervinientes son: 1. Juez, jueza o tribunal, 2. Actor/ Acusador, 3. Demandado/ 
Procesado, 4. Fiscalía General del Estado, 5. Defensoría Pública/ y/o defensa particular, y 6. Procu-
raduría General del Estado/ y otras entidades .177 

Asimismo, pueden estar en calidad de otros asistentes: 1 . Personal de apoyo tecnológico (TIC´S), 
2. Personal de apoyo logístico (UATH), 3. Personal de apoyo logístico (Despachos), 4. Personal de 
apoyo logístico (Secretaría Sala), 5. Público general, y 6. Periodistas de medios de comunicación 
social públicos y privados .178

Tratándose de los medios telemáticos y digitales disponibles, la Corte Nacional de Justicia cuenta 
con las siguientes herramientas tecnológicas para atender los diferentes pedidos de audiencias vir-
tuales: 6 salas virtuales (plataforma Polycom), 3 equipos de videoconferencia operativos y una licen-
cia Zoom App .179 

La plataforma digital Polycom es el medio oficial para realizar audiencias virtuales, que cuenta con 
las siguientes características: 

• Hasta 120 conexiones totales concurrentes . 
• Permite compartir documentos . 
• Permite activar y bloquear cámaras y audio . 
• Permite añadir y separar a un participante . 
• Permite grabar la audiencia virtual .180

177 . Idem .
178 . Idem .
179 . Idem .
180 . Idem .
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Para el desarrollo de la audiencia virtual, la jueza, juez o Tribunal debe de adoptar todas las medidas 
que crea pertinentes y que sean indispensables para garantizar el derecho a la defensa y el principio 
de contradicción . Para ello se observará lo siguiente:

• La decisión de determinar si procede realizar la audiencia virtual o presencial será de exclusiva 
responsabilidad de la jueza o juez ponente, quien determinará la factibilidad de realizar la diligen-
cia conforme a las particularidades del proceso y al tipo de audiencia, que permitan garantizar la 
inmediación, el derecho a la defensa y el ejercicio de contradicción en igualdad de condiciones . 

• La providencia que convoca a la audiencia contendrá, además de lo que la o el juez ponente 
determine, el enlace a la sala virtual, la capacidad de la plataforma digital con relación al límite de 
participantes para garantizar la participación de terceros y el correo electrónico de la Unidad 
Administrativa y de Talento Humano a través del cual las partes tomarán contacto para realizar 
las coordinaciones pertinentes para su conexión .  

• A la notificación de la audiencia se adjuntará el “Manual para ingresar a la videoconferencia” de 
la respectiva plataforma digital a través de la cual se realizará la audiencia . 

• Si alguna de las partes, testigos o peritos no pudiere conectarse a la audiencia virtual por causa 
técnica justificada o por no tener acceso tecnológico, deberá informar a la jueza o juez ponente 
la causa con al menos 48 horas de anticipación a la fecha fijada para la audiencia . 

• La jueza o juez comunicará el particular a la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte 
Nacional de Justicia para proporcionar el acceso a los medios tecnológicos para su conexión en 
las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia . 

• En el caso de que personas ajenas al proceso deseen presenciar la audiencia, estas deberán 
comunicar a la jueza o juez ponente de la causa hasta con 24 horas de anticipación a la realiza-
ción de la diligencia, con el fin de que el órgano jurisdiccional, por medio de secretaria, propor-
cione la información necesaria para acceder a la audiencia virtual . Se tomará en cuenta la capa-
cidad de la plataforma digital usada .181

Para el correcto desarrollo de la audiencia virtual se cuentan con lineamientos siguientes: 

• Verificar que se encuentran presentes los/as abogados/as, con las partes procesales cuando 
corresponda, así como todas las demás personas que deban intervenir en ella (testigos/as, pe-
ritos/os, etc .) . 

• Para la verificación de su identidad se exhibirá frente a la cámara el documento de identificación 
de la parte procesal, así como el carnet de la abogada o abogado defensor . 

• Verificar, con 25 minutos de antelación, que todos los sistemas estén en óptimo funcionamiento, 
de tal forma que se garantice una comunicación real, directa y fidedigna, tanto de imagen como 
de sonido, entre quienes se presentan a través de estos medios, las o los juzgadores, las partes 
procesales y asistentes a la audiencia . 

• Comunicar, al iniciar la audiencia virtual, a las personas asistentes que está prohibido grabar o 
retransmitir la audiencia . La diligencia únicamente será grabada por los sistemas autorizados por 
el Consejo de la Judicatura . 

• Mantener apagados los micrófonos hasta el momento que corresponda intervenir a la persona . 
Las personas ajenas al proceso (periodistas, estudiantes, público en general) deberán tener apa-
gados sus micrófonos durante toda la audiencia, bajo prevención de ser expulsados de la sala 
virtual . 

• Las y los abogados y las partes procesales deben asistir con audio y video para el desarrollo de 
la audiencia . Además, no podrán apagar la transmisión de su video durante la audiencia virtual . 

• Incorporar a la audiencia virtual, con audio y video, a las personas que deban intervenir, cuando 
así lo disponga el juez o la jueza ponente .

181 . Idem .
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• Si una de las partes quiere hacer uso en la audiencia virtual de documentos no anunciados o 
incorporados dentro del proceso comunicará a la jueza o juez ponente la razón de este particular, 
quien previa autorización, dispondrá el envío de la documentación a las partes procesales por 
correo electrónico a través de la o el secretario relator o compartir su pantalla con todos los asis-
tentes . 

• Las y los jueces abandonarán la sala virtual para deliberar . Sin embargo, todos los asistentes 
deberán permanecer presentes mientras dure la deliberación . 

• Las audiencias serán grabadas en audio por la o el secretario relator de cada sala, quien deberá 
incorporar dicha grabación posteriormente al expediente . La información que se genere en la 
audiencia, expediente judicial, respaldos y más piezas procesales que formen parte del proceso 
será de exclusiva responsabilidad del secretario relator a cargo de la diligencia .182

Mediante la Resolución 057-2020, con fecha del 3 de junio de 2020, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, resolvió restablecer progresivamente las actividades jurisdiccionales a nivel nacional . En 
dicha resolución se estableció que en los casos de servidoras y servidores de dichas dependencias 
que presenten una o más condiciones de vulnerabilidad de contagio del virus coronavirus (CO-
VID-19), como edad superior a los 60 años, estado de gestación, patologías crónicas e inmunode-
primidos o el padecimiento de comorbilidades, debidamente justificadas ante la o el director provin-
cial respectivo, lo harán mediante la modalidad de trabajo domiciliario, a través de medios 
telemáticos . 183

Asimismo, el uso de herramientas informáticas para la realización de videoaudiencias bajo las mo-
dalidades establecidas por el Consejo de la Judicatura se efectuará en casos excepcionales cuando 
la comparecencia personal de las partes no sea posible, observando lo previsto en los artículos 4 
del Código Orgánico General de Procesos, así como cuando sea factible por razones de coopera-
ción internacional, seguridad o utilidad procesal y en aquellos casos en que sea imposible la com-
parecencia de quien debe intervenir en la audiencia, de conformidad con el artículo 565 del Código 
Orgánico Integral Penal . Son las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, quienes su-
pervisan y controlan el normal desarrollo de las audiencias presenciales y telemáticas que se regulan 
a través de la resolución . 184

El 3 de julio de 2020, mediante la Resolución 074-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 
después de recibir el “Informe para la reestructuración de la Atención en Flagrancia y realiza-
ción de Audiencias Telemáticas”185; resolvió restablecer la modalidad de llamada en el turno de 
madrugada en flagrancia y priorizar la modalidad de videoaudiencias durante la vigencia de la emer-
gencia sanitaria a nivel nacional . En ese sentido, se resolvió lo siguiente:

182 . Idem .
183 . Resolución 057-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 3 de junio de 2020 . Disponible en internet: https://www .funcion-
judicial .gob .ec/www/pdf/resoluciones/2020/057-2020 .pdf 
184 . Idem . 
185 . Resolución 074-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 3 de julio de 2020 . Sin acceso al informe citado . Disponible en 
internet: https://www .funcionjudicial .gob .ec/www/pdf/resoluciones/2020/074-2020 .pdf

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/057-2020.pdf
https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/057-2020.pdf
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Las y los jueces podrán priorizar la realización de videoaudiencias en las circunscripciones territoriales 
donde se cuente con la factibilidad técnica y tecnológica que permita su ejecución, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 4 del Código Orgánico General de Procesos y 565 del Código Orgánico 
Integral Penal y garantizando el cumplimiento de los principios procesales . 

Para la práctica de las audiencias presenciales se observarán los protocolos de bioseguridad emitidos 
por la Dirección General del Consejo de la Judicatura y por la Corte Nacional de Justicia, respectivamen-
te . Asimismo, en la práctica de las videoaudiencias, se observarán los protocolos emitidos por la Direc-
ción Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura .186

Recomendaciones 

A fin de generar una serie de recomendaciones generales, además de observar las medidas y ac-
ciones implementadas en el contexto de atención a la emergencia sanitaria por COVID-19, por el 
Consejo de la Judicatura y por la Corte Nacional de Justicia, se analizó brevemente el marco nor-
mativo vigente y aplicable a los procesos de justicia en Ecuador .

De esta manera se observa que, la Constitución Política de la Republica del Ecuador garantiza sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los ins-
trumentos internacionales . Entre éstos, el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad . De acuerdo con el artículo 169 constitucional: 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia . Las normas procesales consagrarán 
los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 
harán efectivas las garantías del debido proceso . No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades . 

Lo anterior también se establece en el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial . En 
este mismo instrumento normativo, en el artículo 23, se establece que, las y los operadores de jus-
ticia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas 
y colectividades a la justicia . En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los 
organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales 
de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier 
naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa 
en el proceso .

La discriminación en el acceso a la justicia es sin duda es uno de los temas más importantes a re-
solver tratándose de las acciones tecnológicas y/o digitales implementadas por los Poderes Judicia-
les en contexto de pandemia por COVID-19 . Como ha sido señalado, por diversos organismos in-
ternacionales y regionales de derechos humanos, esta pandemia ha puesto de relieve problemas y 
desigualdades estructurales fundamentales subyacentes en diversos ámbitos de la vida social, 

186 . Idem .
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económica, civil y política, y ha agravado la discriminación que ya existía en muchos lugares del 
mundo .187 

Sin embargo, también se presenta ante los Poderes Judiciales una oportunidad para avanzar hacia 
una justicia digital que contemple a todas las personas . De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se trata de una oportunidad única de adoptar un 
enfoque inclusivo y centrado en las personas para guiar la transformación del sistema de justicia, a 
fin de construir un sistema que sea accesible para todas las personas y que no deje a nadie atrás .188

Por ello, el Consejo de la Judicatura debe establecer las medidas para superar las barreras que 
genera la brecha digital y el acceso a la justicia a través del uso de las herramientas tecnológicas, 
tanto al interior del Poder Judicial como para las personas usuarias, a fin de garantizar una justicia 
para todas las personas .189 Por ello, se recomienda lo siguiente: 

1. Vigilar que todas las medidas y acciones para el avance en la digitalización de la justicia, 
no solo derivado de la pandemia por COVID-19, deben permitir vencer los obstáculos de 
acceso a la justicia mediante el uso herramientas tecnológica y la brecha digital de las per-
sonas que pudieran estar en condiciones de vulnerabilidad.

Las Cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad 
constituyen una guía axiológica y práctica que debe de observar el Consejo de la Judicatura en el 
diseño, elaboración e implementación de reformas, programas, planes y estrategias rumbo a la di-
gitalización de la justicia .190

Se observa también que, el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial permite un mar-
gen de interpretación de la jueza o juez en las normas procesales siempre teniendo en cuenta que 
el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material . 

Por ello, las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse me-
diante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las 
garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la 
igualdad de las partes . 

La misma disposición normativa establece que, cualquier vacío en las disposiciones de las leyes 
procesales, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los prin-
cipios constitucionales y generales del derecho procesal . 

Este artículo de interpretación de las normas procesales permite a las y los jueces un marco de 
actuación al momento de aplicar las resoluciones del Consejo de la Judicatura a fin de llevar a cabo 
las audiencias telemáticas, haciendo efectivos los derechos de las personas en el contexto de CO-
VID-19 . Permitiendo la flexibilización de los criterios de actuación judicial para la atención a las 

187 . Cfr . La Discriminación Racial en el contexto de la crisis del Covid-19, OACNUDH, 22 de junio de 2020, p . 1 . Disponible en 
internet: https://www .ohchr .org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES .pdf
188 . Cfr . Access to Justice and the COVID-19 pandemic, OECD/ Law & Justice Foundation of New South Wales, 2020, 25 September 
2020, p . 9 (traducción propia) . Disponible en internet: https://read .oecd-ilibrary .org/view/?ref=136_136486-rcd8m6dvng&title=Access-
to-justice-and-the-COVID-19-pandemic&_ga=2 .184668265 .1593798115 .1625005563-2117794532 .1625005563 
189 . Cfr . DELGADO MARTÍN, Joaquín, Plan de Choque de la Justicia . Tecnología para afrontar los efectos de la pandemia sobre 
la justicia, Diario La Ley, 19/01/21 . Disponible en internet: https://diariolaley .laleynext .es/dll/2021/02/01/tecnologia-para-afrontar-los-
efectos-de-la-pandemia-sobre-la-justicia
190 . Cfr . DELGADO MARTÍN, Joaquín, Guía comentada de las Reglas de Brasilia. Comentarios a las Reglas de Brasilia sobre ac-
ceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, Programa EUROsociAL+, Cumbre Judicial Iberoamericana, 28 de 
junio de 2019 . Disponible en internet: https://eurosocial .eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramientas_23 .pdf

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136486-rcd8m6dvng&title=Access-to-justice-and-the-COVID-19-pandemic&_ga=2.184668265.1593798115.1625005563-2117794532.1625005563
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136486-rcd8m6dvng&title=Access-to-justice-and-the-COVID-19-pandemic&_ga=2.184668265.1593798115.1625005563-2117794532.1625005563
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personas mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) . Así, la o 
el juez puede realizar los ajustes que considere necesarios para la realización de las teleaudiencias, 
siempre y cuando, no atenten contra los principios generales del derecho procesal ni contra el de-
bido proceso . 

Lo anterior, es importante porque el Código Orgánico de la Función Judicial tratándose del uso las 
TIC’s en las actuaciones judiciales solo hace referencia a las mismas en el artículo 147, al tratar la 
validez y eficacia de los documentos electrónicos, por lo que no contiene criterios de actuación 191 . 
Si bien, otros ordenamientos legales contienen un abordaje un poco más amplio sobre el uso de la 
TIC’s en la actuación judicial; de acuerdo con el Código Orgánico de la Funcional Judicial, artículo 
3º, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular:

• políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de cali-
dad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; 

• políticas económicas que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recur-
sos de que se dispone y la planificación y programación oportuna de las inversiones en infraes-
tructura física y operacional; y

• políticas de recursos humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, 
fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción .

Tal como lo ha señalado la OCDE, hay que realizar evaluaciones para identificar y aprender de lo que 
ha funcionado y lo que no, en el acceso a la justicia contexto de COVID-19 con el objetivo de realizar 
los ajustes, cambios y modificaciones adecuados .192 Por ello se recomienda: 

2. Realizar e implementar revisiones y evaluaciones apropiados de las actuaciones judicia-
les realizadas durante la emergencia sanitaria a través del uso de TIC’s a fin de determinar 
cuáles son las estrategias, acciones y procesos que han funcionado mejor. Identificando las 
circunstancias, las características de las personas intervinientes, particularmente criterios uti-
lizados por juezas y juezas para interpretar normas procesales y realizar ajustes razonables 
que permitan llevar a cabo las audiencias telemáticas; así como los costos, tiempos y resulta-
dos obtenidos. Además de identificar las disposiciones normativas que requieren de reformas 
legales a fin de implementar y mejorar la aplicación de justicia digital. 

Se debe de considerar que la implementación de las TIC’s en los procesos judiciales demanda un 
proceso de aprendizaje y apropiación cultural cuyo avance depende de múltiples factores culturales, 
materiales, presupuestales, educativos, etc . La eficacia de este proceso de apropiación y, por lo 
mismo, de la mejora en la prestación del servicio de administración de justicia en condiciones de 
pandemia por COVID-19, demanda, por un lado, la continuidad en el uso de las herramientas tec-
nológicas y, por otro, la evaluación permanente que permita implementar las mejoras y cambios 
necesarios .193 

Por lo que hace al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se observa que este instrumen-
to normativo regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y 
penal . Asimismo, establece que en todas las actividades procesales se apliquen los principios pre-
vistos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función 
Judicial y los desarrollados en el propio código en análisis .

191 . Las disposiciones adjetivas aplicables sobre la validez y eficacia en juicio de los documentos electrónicos se hallan contenidas 
en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
Código Tributario y otros cuerpos legales .
192 . Cfr . Access to Justice…Op. Cit . supra No . 192, p . 10 .  
193 . Cfr . Sentencia C-420 de 2020, Corte Constitucional de Colombia . 
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Este instrumento normativo permite el uso de las TIC’s, por ejemplo, en: 

• La realización de audiencias por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar 
tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible .

• La citación permite que puede darse a conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el 
extracto de la demanda y del auto inicial . Sin que esto sustituya a la citación oficial .

• Las notificaciones podrán realizarse al domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o 
un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal .

• Las comunicaciones de la o el juzgador con una autoridad o con un tercero, para el cum-
plimiento de un acto procesal, pueden enviarse por medio digital .

• El uso del expediente electrónico, considerado como el medio informático en el cual se regis-
tran las actuaciones judiciales . Éstos deben de estar protegidos por medio de sistemas de segu-
ridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los 
datos .

• La realización de actuaciones procesales a través de medios electrónicos, informáticos, mag-
néticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología .

• El uso de documentos digitalizados. 
• La realización de pruebas en el extranjero. 

En materia penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite una serie de actuaciones judicia-
les mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por ejemplo: 

• Cuando por razones de cooperación internacional, seguridad o utilidad procesal y en aquellos 
casos en que sea imposible la comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, previa 
autorización de la o el juzgador, la diligencia podrá realizarse a través de comunicación tele-
mática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes, de acuerdo con las siguien-
tes reglas: 

1 . El dispositivo de comunicación de audio y video utilizado permitirá a la o al juzgador ob-
servar y establecer comunicación oral y simultánea con la persona procesada, la víctima, 
la o el defensor público privado, la o el fiscal, perito o testigo . Se permitirá que la persona 
procesada mantenga conversaciones en privado con su defensora o defensor público o 
privado . 

2 . La comunicación deberá ser real, directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido, entre 
quienes se presentan a través de estos medios y las o los juzgadores, las partes procesales 
y asistentes a la audiencia . 

3 . La o el juzgador adoptará las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho a 
la defensa y el principio de contradicción . 

• Las audiencias telemáticas podrán ser presenciadas por el público, excepto en los casos que 
exista una medida de restricción a la publicidad . (Artículo 565) .

• Las notificaciones podrán registrase en medios telemáticos para ello se establecen una serie 
de reglas . (Artículo 575) .

• Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deberán prestar ju-
ramento de decir la verdad y ser interrogadas personalmente o a través de sistemas tele-
máticos. (Artículo 615) .

Estas disposiciones normativas establecidas en el COGEP y el COIP dan fundamento jurídico y 
permiten la implementación de las acciones acordadas por el Consejo de la Judicatura mediante 
diversas resoluciones . De igual forma, aunque no se tuvo acceso a los documentos, se generaron 
diversos informes técnicos jurídicos que analizan aspectos sobre la viabilidad las audiencias 
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telemáticas194, la utilización o autorización de videoaudiencias domiciliares195 y el mecanismo para la 
aprobación de la ejecución de audiencias telemáticas196 .

La OCDE al analizar las acciones implementadas por los Poderes Judiciales de diversos países del 
mundo, en el contexto del COVID-19, pudo constatar que las simplificaciones procesales y los en-
foques innovadores son posibles y deberían desempeñar un papel importante al momento de tomar 
decisiones e implementar acciones . Por ejemplo, en Lituania, se ha eliminado la participación de una 
o notario en la aprobación de mandatos simples y se ha habilitado del registro electrónico de man-
datos para los que no requieren un formulario notarial .197 

Por ello, recomienda que, una vez que la crisis haya terminado, sería fundamental garantizar una 
revisión cuidadosa posterior a la implementación de las diversas medidas que se han adoptado en 
el contexto de COVID-19 a fin de observar su pertinencia y permanencia . De igual manera, a fin de 
encontrar el equilibrio adecuado entre estas oportunidades y desafíos para una justicia más centra-
da en las personas, hace una serie de recomendaciones que sumamos a este apartado198 y son las 
siguientes: 

3. Establecer las políticas apropiadas (incluidos los marcos normativos de procedimiento y 
regulatorios) que hagan factible el apoyo legal en línea y a distancia, la resolución de con-
troversias y las modalidades relacionadas, al tiempo que aseguran la protección de los dere-
chos fundamentales y el acceso a la justicia para las personas con mayor vulnerabilidad. 

4. Tener en cuenta las necesidades legales y las capacidades de las personas usuarias del 
sistema de justicia.

5. Identificar formas de avanzar en la simplificación procesal, en particular facilitando el 
replanteamiento de procesos y procedimientos con miras a reducir la carga administrativa 
sobre personas, y abordar la (probable) acumulación de casos atrasados (especialmente 
para personas en condiciones de vulnerabilidad).

6. Desarrollar una guía clara para acceder a servicios legales y de justicia. Asegurarse de 
que se comuniquen de forma clara y eficaz a las personas usuarias (potenciales) del siste-
ma.

7. Asegurar que a la prestación de servicios para las víctimas de la violencia (por ejemplo, 
niñas, niños, adolescentes y mujeres) se integren todas las esferas pertinentes, como la 
salud, los servicios sociales, la educación, el empleo y la justicia, a través de un enfoque 
multidisciplinario de todo el gobierno y la profundización de los enfoques centrados en las 
personas para permitir acceso a la justicia.

8. Garantizar una comunicación eficaz y accesible, la divulgación activa y la participación 
de una amplia gama de comunidades, incluidas las personas o los grupos que viven discri-
minación estructural y/o marginados.

194 . Véase . Informe Técnico- Jurídico para la viabilidad de realizar Audiencias Telemáticas mientras dure la Emergencia Sanitaria, 
puesto en conocimiento por la Dirección General mediante Memorando circular CJ-DG-2020- 1014-MC, de 27 de marzo de 2020, a 
las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura .
195 . Véase . Informe para la utilización o autorización de Videoaudiencias Domiciliarias en las dependencias judiciales del país 
mientras dure la Declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID–19, contenido en el Memorando CJ-DNGP-2020-1734-M, de 09 de 
abril de 2020 .
196 . Véase . Memorando-CJ-DNGP-2020-1767-M, de 17 de abril de 2020, mediante el cual se establece el mecanismo para la 
aprobación de la ejecución de audiencias telemáticas domiciliarias en las provincias .
197 . Cfr . Access to Justice…Op . Cit . supra No . 192, p . 14 .  
198 . Ibidem .
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9. Invertir en el establecimiento de sistemas de datos, gobernanza e infraestructura en 
todo el sistema de justicia (y en todos los sectores relevantes) que permitan a las y los 
tomadores de decisiones contar con el apoyo de datos sólidos, completos y compara-
bles sobre necesidades legales, la eficiencia y efectividad de las estrategias para preve-
nir, anticipar y resolver esas necesidades, y otros datos para permitir una asignación 
eficiente de recursos 

10. Establecer y dotar de recursos sólidos y sistemáticos de mecanismos de evaluación y 
monitoreo para evaluar la efectividad y conveniencia de nuevos (y existentes) procesos.
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