
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 042- 2013- CE- PJ 

Lima, 1 3 de marzo de 20 1 3 

VISTO: 

El Oficio N° 3197-2012-GG-PJ, cursado por la Gerencia General del 
Poder Judicial. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que mediante el citado documento la Gerencia General del 
Poder Judicial somete a consideración de este Órgano de Gobierno propuesta de 
Directiva denominada "Procedimiento para la Ejecución de Audiencias Virtuales" . 

Segundo. Que la propuesta presentada tiene como objetivo regular el 
procedimiento para la realización de audiencias y diligencias judiciales mediante el 
uso del sistema de videoconferencias, que se realizará en tiempo real y contribuirá a 
una oportuna administración de justicia. Este mecanismo se sustenta en los 
principios procesales del debido proceso, eficacia, celeridad, economía y justicia 
oportuna, así como en el principio de inmediación; siendo de aplicación para los 
jueces, personal jurisdiccional y administrativo de las Cortes Superiores de Justicia 
de la República. 

Tercero. Que para su adecuado desarrollo los Presidentes de las 
Cortes Superiores dispondrán la implementación de Salas de Audiencias Virtuales 
y las dotarán de equipamiento y recursos necesarios para su correcto 
funcionamiento. En tanto que la Gerencia de Informática será la encargada de 
brindar asesoría técnica para su implementación, las cuales a su vez se regirán por 
las reglas que regulan el desarrollo de las diligencias presenciales bajo el principio 
de inmediatez. En consecuencia, evaluada la propuesta, resu lta procedente su 
aprobación. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 116-201 3 de la 
novena sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Mendoza Ramírez, Walde Jáuregui, Ticona Postigo, 
Meneses Gonzales, Palacios Dextre y Chapan·o Guerra, de conformidad con el 
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informe del señor Palacios Dextre, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por 
unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 001 -2013-CE-PJ, 
denominada "Procedimiento para la Ejecución de Audiencias Virtuales", que en 
documento anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución al Presidente 
Judicial , Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 

Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país, y a la Gerencia General 
del Poder Judicial , para su conocimiento y fines consiguientes 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cú 
S. 

ENRIQUE JAVIER M··~ ..... ,~ZA RAMÍREZ 
Presi 

l.A.M.C./F.L.M. 
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DIRECTIVA N° 001-2013-CE-PJ 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES 

l. OBJETIVO 

11. 

Normar el uso del Sistema de Videoconferencia, como instrumento procesal que 
agilice las diligencias judiciales en los procesos cuyos actores se encuentren en lugares 
diferentes y distantes entre sí. 

FINALIDAD 

Realizar audiencias o diligencias judiciales mediante el uso del sistema de 
Videoconferencias, para una adecuada y oportuna administración de justicia, 
fundamentando su implementación en los principios procesales de respeto al 
debido proceso, eficacia, celeridad, economía y justicia oportuna; así como en un 
nuevo enfoque del principio de inmediación. 

ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación para los Jueces, 
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, involucrado en la realización 
de Audiencias Virtuales. 

111. BASE LEGAL 

• Ley W 27291 que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los 
medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la 
utilización de la firma electrónica. 

• Ley W 27269 "Firmas y Certificados Digitales". 

• Ley W 27419 "Notificación por Correo Electrónico". 

• Ley W 27 444 "Ley de Procedimientos Administrativos Generales". 

• Decreto Supremo N° 060-2001-PCM, que crea el "Portal del Estado Peruano"' como 
Sistema Interactivo de Información a los ciudadanos a través de Internet. 

• Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial 
(Resolución Administrativa N° 278-2011-CE-PJ). 

• R.A. W 027-2010-CE-PJ "Normas de Seguridad de la Información Almacenada en 
los Equipos de Cómputo del Poder Judicial" 

V. VIGENCIA 

La presente Directiva tiene vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su 
publicación. 



VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Definiciones.-

6.2. 

a. Audiencia Virtual : Es aquella diligencia que se realiza mediante el 
uso del Sistema de Videoconferencia. 

b. Videoconferencia: Es una tecnología que proporciona un sistema de 
comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que 
las sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación 
simultánea interactiva en tiempo real. 

c. Equipo de Administración de Audiencias Virtuales: Personal 
responsable de brindar las acciones de apoyo que permitan el 
desarrollo de la Audiencia Virtual. El mismo que estará conformado 
por 01 Administrador y 02 Fedatarios (por cada Sala de 
Audiencia). 

d. Administrador de Sala de Audiencia Virtual: Servidor Judicial 
responsable de efectuar las coordinaciones que posibiliten la optima 
realización de la Videoconferencia. Asimismo, será responsable de 
supervisar la adecuada conservación de los videos de Audiencias 
Virtuales, de la Sala y los equipos que en ella se encuentren. 

e. Fedatario: Servidor Judicial encargado de elaborar el Acta de 
Audiencia Virtual en el lugar donde el requerido brinde su declaración. 

f. Personal de Soporte Técnico: Personal especializado que prestará 
apoyo técnico en la realización de la Audiencia Virtual. 

g. Juez Requirente: Juez de la causa, cuya diligencia será desarrollada 
vía Audiencia Virtual. 

h. Requerido: Toda persona que deba prestar declaración ante el Juez 
Requirente. 

i. Sala de Audiencia Virtual: Área acondicionada con equipos de audio, 
video y otros, que permitan el normal desarrollo de la 
Videoconferencia. 

j . Solicitud de Audiencia Virtual: Documento mediante el cual el 
Requerido expresa su voluntad de declarar mediante Audiencia Virtual. 

k. Acta de ejecución de Audiencia Virtual: Documento mediante el cual 
el Fedatario deja constancia del Jugar y fecha de la Audiencia Virtual , 
de la persona a quien se toma declaración, así como las identidades y 
calidades de las demás personas que hayan participado. 

Infraestructura y Logística Reguerida.-

Para realizar la Audiencia Virtual se requ iere contar con un ambiente idóneo 
(acústica, iluminación, seguridad, etc.), que permita su óptimo desarrollo. 
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Asimismo, contar con un servicio de comunicación que soporte el envío de 
audio y video en tiempo real , permitiendo una interacción fluida entre las partes 
procesales. 

También se requerirá acondicionar el ambiente con una Pantalla o Proyector 
Multimedia y Ecran, cámaras de video, micrófonos, parlantes, impresora 
multifuncional, linea telefónica, crear un directorio en el servidor para los videos 
de las Audiencias Virtuales de acceso exclusivo del Administrador de Sala de 
Audiencia Virtual y demás equipos que permitan el normal desarrollo y 
grabación de la Audiencia Virtual. 

Del mismo modo, se creará un Directorio en el servidor para los videos de las 
Audiencias Virtuales, de acceso exclusivo del Administrador de Sala de 
Audiencia Virtual. 

Además, deberá tenerse en cuenta la presencia de personal de apoyo para 
cualquier otro requerimiento no contemplado. 

6.3. Designación del Equipo de Administración de Audiencias Virtuales 

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia, designará al personal que 
integrará el Equipo de Administración de Audiencias virtuales. 

6.4. Diligencias judiciales que se pueden ejecutar a través de la Audiencia 
Virtual 

Podrán ejecutarse a través de la Audiencia Virtual , siempre y cuando el 
Juez Requirente lo estime conveniente: 

a. Diligencia para la declaración de un requisitoriado. 

b. Actuaciones judiciales para la declaración de un testigo o un perito. 

c. Otras diligencias que la naturaleza del acto jurisdiccional, el Juez 
Requirente pueda disponer se ejecute a través de la Audiencia Virtual. 

El desarrollo de la Audiencia Virtual se efectuará con sujeción al siguiente 
procedimiento: 

7.1 Para la declaración de un requisitoriado. 

Cuando un ciudadano sea detenido en un lugar distante del órgano 
jurisdiccional que lo requiere como consecuencia de una requisitoria , a 
excepción del Mandato de Detención, se procederá de la forma siguiente: 

a. El personal policial comunicará al requisitoriado que tiene la posibilidad 
de declarar a través de una Audiencia Virtual. Si el detenido no opta por 
esta alternativa, se procederá a ejecutar su respectivo traslado. 

b. Si el detenido opta por la Audiencia Virtual , formalizará su solicitud a través 
del formato correspondiente; en este caso, el personal policial informará de 
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dicha solicitud al Juez Requirente, empleando el medio de comunicación más 
apropiado que garantice su celeridad, así como el debido respeto a los 
derechos fundamentales del detenido. 

Recibida la solicitud del requisitoriado, el Juez Requirente podrá aceptar o 
rechazar la realización de la Audiencia Virtual, comunicando en el día su 
decisión a la dependencia policial a cargo del detenido. 

d. En el caso de aceptar la realización de la Audiencia Virtual, el Juez 
Requirente coordinará su programación de acuerdo a lo detallado en el punto 
7.3 de la presente Directiva. 

e. El Juez comunicará a la dependencia policial a cargo del detenido la fecha y 
hora programada, siendo responsabilidad del personal policial conducir al 
requisitoriado a la Sala de Audiencia Virtual respectiva y custodiarlo hasta la 
culminación de la diligencia. 

7.2 Para otras diligencias judiciales. 

Por la naturaleza del acto jurisdiccional, el Juez Requirente podrá disponer de 
oficio o a petición de parte que la diligencia se ejecute mediante Audiencia 
Virtual, para lo cual procederá de la forma siguiente: 

a. Audiencia Virtual de Oficio: 

El Juez Requirente fijará fecha y hora de la Audiencia Virtual, según lo 
detallado en el punto 7.3 de la presente Directiva. Debiendo notificar a las 
partes procesales que correspondan. 

b. Audiencia Virtual a Pedido de Parte: 

Recibida la solicitud de parte interesada, el Juez de considerarlo pertinente, 
podrá disponer la ejecución de la Audiencia, sujetándose al procedimiento 
señalado para la Audiencia Virtual de oficio. 

Programación de Audiencia Virtual 

El Juez Requirente coordinará con el Administrador de la Sala de Audiencia 

Virtual, a efectos de verificar la disponibilidad del ambiente y fijar fecha y hora 
para la realización de la diligencia. 

7.4 Preparación de la Audiencia Virtual 

a. Los Administradores de las Salas de Audiencia Virtual de los Distritos 
Judiciales que participan en la Audiencia, en coordinación con el personal de 
Soporte Técnico, realizarán las pruebas pertinentes para comprobar la 
disponibilidad de las comunicaciones y el buen funcionamiento de los 
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7.5 

equipos. 

b. El audio y video de la Audiencia debe ser grabado por el personal de Soporte 

Técnico, quedando esta grabación bajo custodia de cada Administrador de la 

Sala de Audiencia Virtual. Dicho material audiovisual podrá ser puesto a 
disposición del Juez de la causa si así lo requiere. 

c. De presentarse problemas de orden técnico o humano que imposibiliten el 
desarrollo de la diligencia en la Sala de Audiencia Virtual en que se encuentre 
el requerido, el Fedatario dejará constancia del hecho, comunicándoselo al 
Juez Requirente quien procederá de acuerdo a sus atribuciones. 

Desarrollo de la Audiencia Virtual 

a. Al inicio de la Audiencia, el Fedatario a petición del Juez Requirente deberá 

verificar la Identidad del Requerido y de otros intervinientes en el lugar. 

b. La Audiencia se desarrollará conforme a las reglas del procedimiento vigente, 

siempre dirigidas por el Juez Requirente. 

c . Cualquier incidencia que requiera ser comunicada por escrito dentro de la 
audiencia o como consecuencia inmediata de la misma, será transmitida 
por medio electrónico o conforme lo disponga el Juez Requirente. 

d . Concluida la Audiencia Virtual, el Fedatario elaborará el Acta de su ejecución 
en la cual se dejará constancia de la fecha, hora y lugar de la Audiencia 
V irtual, de la persona a quien se toma declaración, así como las 
identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en 
la Audiencia . 

~ ..t?# 
.,...,7tG~o.(j:>" e. Dicha Acta será digitalizada y remitida al Juez Requi rente a través de su 

correo electrónico institucional, sin perjuicio que el documento original se 
remita por conducto regular. 

~~ JUo¡,.,. f. Los videos de las Audiencias Virtuales deberán almacenarse en el 
O 

.;.U. Gt, ........ 
<t \. "V Directorio asignado al Administrador de Sala de Audiencia Virtual e 

'iti}Ji integrarse al Backup, mediante mecanismos de resguardo existentes. 

~~~~ 
dtl'V-~'\ - VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. Los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, 
dispondrán la implementación de sus respectivas Salas de Audiencias 
Virtuales y las dotarán del equipamiento y recursos necesarios para 
su cor recto funcionamiento. 

2. La Gerencia de Informática será la encargada de brindar la asesoría 
técnica para la implementación de las Audiencias Virtuales. 

3. Las Audiencias Virtuales se rigen en lo demás, por las mismas normas que 
regulan el desarrollo de las diligencias con presencia física. 

4. En caso de utilizarse Salas u oficinas de Audiencias Virtuales implementadas por 
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5. 

el Ministerio Público, el INPE, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo u 
otras instituciones, se cuidará de coordinar con los funcionarios responsables de 
las sedes donde se ubiquen tales locales, a fin de lograr la participación de un 
Fedatario y/o personal de apoyo. 

Cualquier circunstancia no prevista en la realización de las Audiencias 
Virtuales, será resuelta por el Juez a cargo, atendiendo los Principios de 
Razonabilidad y Viabilidad. 
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