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Que es el EJE 
EJE desde el punto de vista del ciudadano 



 

 

Mesa de Partes 



 

 

Despacho Judicial 



Beneficios 
 
Problemas relacionados con la gestión del Expediente Judicial FÍSICO: 

 

• Para el envío, 
traslado y recepción 
del expediente entre 
las áreas internas del 
órgano jurisdiccional. 

• Para anexar un 
documento 
presentado al 
expediente. 

• Para desarchivar un 
expediente y 
continuar su trámite. 

Tiempo Recursos 
humanos 

Personal y espacio para anexar 
los documentos presentados al 
expediente  

Espacio 
Gastos para el 

ciudadano 

Si el usuario desea leer su expediente, este 
debe estar en el archivo modular, de no ser 
así, el usuario tiene que solicitarlo y 
regresar otro día para la lectura 
correspondiente, generando gasto 
económico y malestar. 

• Cuando el expediente está en el juzgado, se puede trabajar inmediatamente, pero esto genera hacinamiento en el 
juzgado. 

• El expediente solo puede estar físicamente con una sola persona, lo que no ayuda a trabajar en paralelo diversas 
actividades. 

• Si el expediente se pierde, quema, destruye, etc. (total o parcialmente), se debe solicitar una “recomposición”, es 
decir, solicitar las copias de las partes y completar con lo que se pueda obtener de copias simples. 

• No adecuado control de las actuaciones procesales y demora en su tramitación. 

Otros 



QUE ES EL EJE 

 

• La gestión del proceso judicial, sus actuaciones y los servicios que brinda el 
poder judicial, a través de medios electrónicos seguros”.  

 

• Existe una definición de “medios electrónicos seguros”, que consiste en 
medios electrónicos que emplean firmas y certificados digitales emitidas por 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital acreditados, donde el 
intercambio de información se realiza a través de canales seguros (DS-052-
2008-PCM). 

• Este nuevo servicio permitirá tramitar el proceso judicial de forma 
electrónica.  



Ciudadanos 

Abogados 

Estudios Jurídicos 

Entidades Públicas 

Presentación de Escritos 

Envío de Notificaciones 

 Certificado digital 
 Funcionario PJ 

Firma  
Digital 

 Certificado digital 
 DNI Electrónico 

Firma  
Digital 

Casilla Judicial 

Tramite electrónico 

Visor 
PDF 

Visor 
PDF 

*Próximamente Demandas 

EN QUE CONSISTE 



EN QUE CONSISTE 

Los elementos principales son los siguientes: 

• Firma digital: firma de documentos electrónicos con valor legal 

 

• Casilla electrónica: El acceso a los servicios a través de la casilla electrónica. 

• Notificación electrónica: a través del cual el ciudadano recibe la notificación 
inmediatamente en su casilla electrónica 

• Mesa de Partes Electrónica: La presentación de escritos por internet, uds. podrán 
acceder a un formulario para registrar el escrito y adjuntar sus anexos. 
Próximamente también las demandas. 

• Visor PDFe: el acceso total al expediente a través de internet, en un documento con 
formato PDF con el mismo contenido de un expediente físico. 

 

• Escritorio Virtual: El tramite cero papel en el juzgado,  

 



Componentes del EJE 



 

 

Visor PDF-e 
(-Sala de Lectura) 

M. Partes -e 

Demanda Calificación Trámite Sentencia 
Apelación 

Ejecución Archivo 

Casación 
Bandeja -e 

(Escritorio Virtual) 
… 

Despacho-e 

Linea de 
escaneo 

COMPONENTES DEL EJE 



Sala de 
Lectura 

Registro 
Único Penal 

Boletin -e 

V.Conferencia. 
V.Grabación. 

Embargo 
Bancario -e 

Alertas -e 
(Prescripción, AdultoM.) 

Antecedentes 
Penales  -e 

Visor PDF-e 
(-Sala de Lectura) 

Embargo de 
Propiedad -e 

M. Partes -e 
(+Colas de Atención) 

Consulta Web 
(+Atención de Consultas) 

Agenda -e 
Audiencia -e 

Demanda Calificación Tramite Sentencia 

Apelación 

Ejecución Archivo 

Despacho 

Nuevo Piloto Implementado 

Casación 
/Nulidad 

Deposito -e 

Remates 
Judiciales -e 

Procesos: Desarrollo EJE 

Resolución  
-e 

Bandeja -e 
(Escritorio Virtual) 

Firma digital 

Notificación 
-e 

Edicto -e 

App 
Web/Móvil 

Jurisprudencia 
-e 

Control 
Biométrico 

… 

Requisitoria -
e 

Viaje del 
Menor -e 

Menor 
Infractor -e 

Exhorto -e 
Alimentario 
moroso -e 

Oficio -e 
Archivo 

Central -e 
… 

Despacho -e 



 

 Implementado Piloto Desarrollo Nuevos 

Notificación-e Embargo Bancario-e App web/móvil Oficio-e 

Consulta Web - CEJ Remates judiciales-e Edicto-e 
 

Requisitoria-e 

Depósitos-e Alertas-e (prescripción, 

adulto M.) 

Registro Único Penal 
 

Viaje menor-e 

Agenda-e Boletín-e Embargo de propiedad-e Menor Infractor-e 

Videoconferencias Exhorto-e 

Control biométrico Archivo central-e 

Antecedentes Penales-e ………. 

Jurisprudencia-e 

Resolución-e 

Firma digital 



Certificado Digital y Firma Digital 



FIRMAS DIGITAL 
y certificados digitales 



Consideraciones 

• El documento firmado corresponde a la combinación del contenido del documento, certificado 
digital y fecha de servidor. 

• Si es posible editar el documento firmado, pero la firma digital ya no corresponde al documento y 
es fácilmente verificable 

 

• Realizar el tramite para obtener el DNI electrónico en RENIEC. S/.40. 

• El tramite demora 2 semanas aproximadamente. 

• Recordar la clave PIN que te solicitaran al entregarte el DNI e 

http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico 

 

• Adquirir la lectora de tarjetas inteligentes. s/.60. 

www.google.com   “comprar lectora de tarjetas inteligentes peru” 

 

• El software REFIRMA de RENIEC se descarga gratis de la siguiente ubicación 

http://portales.reniec.gob.pe/web/dni/aplicaciones 

 

http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
http://www.google.com/
http://portales.reniec.gob.pe/web/dni/aplicaciones


Casilla Electrónica 



CASILLA ELECTRONICA 



Abogado
56,750, 71%

Auxiliar
7,512, 10%

Fiscal
3,118, 4%

Institución
1,673, 2%

Magistrado
10,329, 13%

Postor
212, 0%

CASILLAS POR TIPO DE USUARIOS

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación 

Información actualizada al 30 de Noviembre de 2017 a nivel nacional 

Elaboración: Secretaria Técnica de la CT-EJE-MPE 

85,785 casillas aperturadas 

Fuente: Gerencia de Informática 

Información actualizada al 30 de Junio de 2017 a nivel nacional 

Elaboración: Secretaria Técnica de la CT-EJE-MPE 



Consideraciones 

• La casilla electrónica tendrá un uso similar a la clave SOL de SUNAT. 

• A partir de esa casilla vamos a implementar progresivamente nuevos 
servicios 

• Primero fue el SINOE, ahora la MPE, próximamente RUO. 

 

• RUO: Registro Unico de Operación. La consulta Penal entre el PJ, MP y PN 



Notificación Electrónica 



NOTIFICACION 
ELECTRONICA 

02_Notificacion-electronica.mov


Consideraciones 

• El correo es solo un aviso de cortesía, no es requisito para la notificación 

• El plazo aplica en el día subsiguiente hábil 

 

• Estos 2 puntos se implementaran en una próxima versión, solo para las 
nuevas notificaciones. 



RT4 - Base de Datos centralizada 



 

 



Mesa de Partes Electrónica 



 

 

Mesa de Partes 

Situación actual                                Situación propuesta 



MESA DE PARTES 
ELECTRONICA 

Abogado (y Litigante) 
elabora y firma(d) 

el escrito 

Abogado 
Escanea y firma(d) 

anexos 

Abogado 
presenta 

Escrito y anexos 

Abogado 
presenta 

escritos y anexos 

Asistente Judicial 
Escanea y firma(d) 
escritos y anexos 

Sistema 
crea 

expediente electrónico 

Juez 
tramita 

expediente electrónico 

OFICINA DE ABOGADO 

MESA DE PARTES 

DESPACHO DEL JUEZ 

Esta es la parte 
que vamos a 

mostrar 



MESA DE PARTES 
ELECTRONICA 

03_Mesa-de-Partes-electronica.mp4.lnk


Consideraciones 

• El usuario de casilla electrónica es para los abogados 

• Próximamente se habilitara casilla electrónica para los ciudadanos, para que 
puedan descargar su expediente virtual 

• En los próximos días se habilitara la opción para la presentación de escritos 
por internet. 

• Inicialmente, se podrá presentar escritos de expedientes que inicien como 
expediente “electrónico”. 



Visor PDF 
(Expediente Virtual) 



VISOR PDFe 

04_Ejemplo_Visor-PDFe.pdf


Consideraciones 

• Inicialmente estará disponible en sala de lectura física 

 

• Estará disponible a través del portal Web para los abogados 

• Posteriormente se habilitara para los ciudadanos. 



Documentos PDF 

• Reconocimiento de Texto OCR 

• Índice del documento digitalizado 

 

• Programa gratuito: “PDF Xchange Viewer” 

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer 

• Demostración 

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer


Escritorio Virtual 



 

 
Situación actual                                    Situación propuesta 

Despacho Judicial 





DESPACHO JUDICIAL 
BANDEJAS 

Audiencia 
Única  

Sentencia Apelación 

PROCESO ORDINARIO LABORAL 

Audiencia de 
Conciliación   

Sentencia Apelación 
Audiencia de 
Juzgamiento 

Calificación 

Calificación 

Tramite 

Tramite 

TRAMITE 

TRAMITE DEL EXPEDIENTE SEGÚN ESPECIALIDAD 

PROCESO ABREVIADO LABORAL 

TRAMITE 

Ejecución 

Ejecu
ción 

Tramite 



BANDEJAS 

Calificación 



BANDEJAS 

Tramitación 



Beneficios al Magistrado 



BENEFICIOS 

Mejor Servicio 

El ciudadano recibirá 
en su correo 
electrónico un aviso, 
cada vez que reciba 
una notificación 
electrónica en su 
Casilla, con el enlace al 
portal del PJ para 
descargar la 
notificación. 
 

El ciudadano podrá 
presentar sus Escritos 
por internet, a través 
de su abogado, desde 
su hogar u oficina; 
además revisar el 
Expd. en cualquier 
momento por internet. 



El expediente se encuentra disponible para 
ser tramitado por varios funcionarios, y 
visualizado por los abogados en forma 
simultánea. 

 

Evita que se generen retrasos en el 
despacho, cuando no se ubica 
inmediatamente el expediente en 
papel. 



Para recibir el documento por 
internet, no requiere un 
funcionario que lo reciba, ni 
clasificarlo, ni trasladarlo al 
juzgado. 

Descongestionando la mesa de 
partes, ya que los documentos 
serán recibidos de forma 
electrónica por internet. 



Pagina Web 

https://eje. pe 



Preguntas Frecuentes 



PREGUNTAS FRECUENTES 

• La notificación electrónica es un correo electrónico. No, es un sistema. 

 

• No me llego el correo, no estoy notificado.  

La notificación es a la casilla, no al correo. El correo es una cortesía. 

 

• Pago de derecho de notificación.  

No hay cambios en los pagos de las tasas. Mantener la plataforma tiene un costo. 

 

• Plazos procesales: Surte efecto al día subsiguiente. 

 

• Horario de presentación del escrito electrónico 

24 horas, todos los días, inc sábados, domingos y feriados. 

 

• No puedo presentar el escrito por internet  

De forma similar a si no puede presentar un escrito en físico. 

 



PREGUNTAS FRECUENTES 

• Obtener el Certificado Digital 

Abogado: DNIe http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico 

Entidad: Procedimiento de solicitud y entrega de certificados de la entidad a RENIEC 

 

• Compra de lectoras de tarjetas:  

 Abogado: Google: “Compra de lectoras de tarjetas de DNI electrónico”. S/.40 a 60. 
Entidad: Certificado en la misma PC, o adquisición para los usuarios 

 

• Obtener el Software de Firma digital 

Abogado: Refirma de RENIEC 

 Entidad: Pocos documentos: Servicio de firma. Muchos documentos: Convenio o Certificar. 

 

• Características del escáner 

Abogado: Multifuncional, Alimentador automático, Reconocimiento de texto – OCR 

Entidad: Escáner alta producción, AA, OCR 

http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
http://portales.reniec.gob.pe/web/portal-tramite/DNIElectronico
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