
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" 484-2019-CE-PJ

Lima, 11 de diciembre de 2019

VISTO:

El Oficio N° 205-2019-HLM-D-CE-PJ cursado por el señor Héctor Enrique
Lama More, Juez Supremo Titular, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Consejero Responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial y Presidente de la
Comisión de Trabajo del "Expediente Judicial Electrónico (EJE)".

CONSIDERANDO: ,

'  '' " • •' « r *

Primero. Que por Resolución" Administrátivá N° 005-2017-CE-PJ, emitida por
d Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se, dispuso la conformación e instalación de la
^omisión de Trabajo del "Expedienté judicial EÍeetrónico"-(EJE); encargándosele, á través de
to^rganos competentes,, elaborar los documentos de gestión administrativa que regularán el
Expediente Judicial Electrónico, 'i .' ■ V V \ ój;' /V;

La referida Comisión se implemento ante la necesidad del uso de las nuevas Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC's) en los procesos judiciales, a efectos de asegurar la
celeridad y transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo de los órganos
jurisdiccionales; dichos elementos resultan necesarios para garantizar una justicia oportuna y al
alcance de todos.

Segundo. Que, posteriormente, mediante Resolución Administrativa N° 228-
2017-CE-PJ, se dispuso la implementación del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional
y se aprobó -entre otros- el Reglamento del Expediente Judicial Electrónico, con el objeto de
fijar las reglas relativas a la formación, trámite, ejecución y archivo del Expediente Judicial
Electrónico.

Tercero. Que, por Resolución Administrativa N° 243-2018-P-CE-PJ, se aprobó
ampliar el plazo de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, para el período
2019-2020; conforme a su estructura orgánica, aprobada mediante Resolución Administrativa
N° 043-2018-CE-PJ, estableciéndose diversas actividades tendientes al mejoramiento del
Expediente Judicial Electrónico.

Cuarto. Que, con el objeto de mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia
y la satisfacción del usuario en la entrega de los servicios de justicia no penales, se ha suscrito
un Contrato de Préstamo entre el Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
como institución conformante del Banco Mundial (BM), y la República del Perú, destinado
para atender las necesidades del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia no
penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)", cuyo
objetivo será mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia y la satisfacción del usuario en la
entrega de los servicios no penales.



H Pág. 2, Res. Adm. N° 484-2019-CE-PJ

Quinto. Que, la ejecución del "Programa" se encontrará a cargo de la Oficina de
Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, como unidad ejecutora adscrita a la Gerencia
General del Poder Judicial; la que, de acuerdo con la Resolución Administrativa 142-2018-
CE-PJ, tiene entre sus funciones "(...) formular, coordinar, ejecutar, monitorear y supervisar los
programas y/o proyectos de inversión que sean ejecutados mediante cooperación reembolsable
y no reembolsable", que conforme a su estructura responde jerárquica y directamente al Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

Sexto. Que la Resolución Administrativa N° 229-2019-CE-PJ creó la Comisión
Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial;
en razón del desarrollo del "Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en

Juzgados Civiles", que se implementó en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ̂

Sétimo. Que; siendo necesario el despliegue deleitado "Proyecto" a los demás
Distfitos Judiciales del país, mediante Resoiüción Admiñistrativa N° 374-2019-CE-PJ, emitida
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispuso la creación del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil; con el objeto de coordinar las acciones
necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema oral'éñ materia civil a nivel nacional.

Octavo. Que mediante Resolución Administr&va N° 310-2019-CE-PJ se
declaró en emergencia a los órganos jurisdiccionales civiles de la Corte Superior de Justicia de
Lima, por el plazo de cinco meses; teniéndose en consideración -entre otros factores- la
necesaria separación de las funciones jurisdiccionales y su especialización, por un lado; y, por
el otro, el soporte administrativo a cargo de áreas especializadas, lo que implica el rediseño de
la gestión apostando por un despacho corporativo, a cargo de un juez en la parte jurisdiccional
y un administrador a cargo de la función administrativa del despacho judicial, en donde ello
resulte posible.

Noveno. Que por Resolución Administrativa N° 360-2019-CE-PJ se designó al
doctor Héctor Enrique Lama More como Consejero Responsable del Consejo Consultivo del
Centro de Investigaciones Judiciales, Consejero Responsable de la Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, Presidente
de la Comisión de Trabajo del "Expediente Judicial Electrónico (EJE)" y "Mesa de Partes
Electrónica - MPÉ"; y Consejero Responsable de la Coordinación de la Unidad de Gestión de
Despacho Judicial.

En atención a dichas atribuciones la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, encargada" al Consejero Responsable, tiene como funciones de
acuerdo con los artículos 22° y 23° del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa 284-2016-CE-PJ,
coordinar, impulsar, canalizar, controlar y efectuar el seguimiento de la ejecución de proyectos
orientados a la mejora de la gestión del despacho judicial, lo que se encuentra en estrecha
relación con la modernización del sistema de administración de justicia, tanto en su aspecto
administrativo como jurisdiccional a través de la implementación de nuevas tecnologías.
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^ Décimo. Que las acciones adoptadas por el Poder Judicial para el mejoramiento
y modernización del servicio de administración de justicia presenta como ejes principales: a)
La implementación de nuevas tecnologías en el trámite de los expedientes judiciales; b) La
reorgariización de los despachos judiciales; y, por consiguiente, c) Una reforma en el soporte
de gestión administrativa.

Con tal fin, la implementación y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, en
el servicio de administración de justicia, implican necesariamente un cambio de modelo de los
despachos judiciales; así como un cambio de diseño del soporte administrativo, acciones que
o pueden ser aisladas, sino coordinadas, integradas y entrelazadas entre sí, dado que el éxito
^ una depende de las otras.

^  Décimo Primero. Que, el articuló 72°' dé íá Ley Orgánica del Poder Judicial,
señala al Consejo Ejecutivo como uno de los órganos de dirección del Poder Judicial^
correspondiéndole, entre otras funciones, cpnforme.a lo señaládo.en los incisos 26) y 30) del
artículo 82° de la referida Ley Orgánica, llevar a cabo las acciones .tendientes al mejoramiento
de la administración de justicia; ̂ simismo, dicho artículo en sudncí'so 14), le otorga la facultad
de designar Comisiones de asesor^iento, investigación y eküdio;'

S.' ' '

.  . Décimo Segundo. Que, estando a lo expuesto, resulta necesario constituir al
interior del Poder Judicial, un ente rector que se encargue de la función de proponer, coordinar,
dirigir, integrar, supervisar y monitorear las acciones descritas en los considerandos quinto y
noveno de la presente resolución administrativa; así como de las acciones derivadas de la
ejecución del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia no penales a través de la
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)".

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1460-2019 de la cuadragésimo
sétima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Lecaros Cornejo,^ Arévalo Vela, Lama More, y Castillo Venegas, sin la
intervención del señor Consejero Álvarez Trujillo y de la señora Consejera Pareja Centeno por
encontrarse de licencia, 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.- Constituir la "Comisión Nacional de Gestión e Innovación
Tecnológica del Poder Judicial", la cual estará integrada por:

a) El Presidente del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
b) Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de la Nueva Ley Procesal del

Trabajo.
c) Consejero Responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial.
d) Presidente de la Comisión de Trabajo del "Expediente Judicial Electrónico (EJE)", y
e) Gerente General del Poder Judicial.
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La Comisión deberá ser asistida por el Gerente de Desarrollo Corporativo, en calidad de
Secretario Técnico; y un equipo técnico y de asesoramiento integrado por el Gerente de
Informática, Jefe de la Unidad de Despacho Judicial y el Gerente de Servicios Judiciales.

Artículo Segundo.- Establecer que la referida Comisión tendrá como funciones
proponer, coordinar y monitorear las acciones para el mejoramiento y modernización del
servicio de administración de Justicia, respecto: a) La implementación de nuevas tecnologías
en el trámite de los expedientes judiciales, en especial las derivadas de la ejecución del
Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia no penales a través de la implementación
del Expediente Electrónico (EJE)"; b) La reorganización de los despachos judiciales; y, c) la
reforma en el soporte de gestión administrativa. Acciones que deberán ser desarrolladas de
manera coordinada, integrada y. sistemática, a trayés de esta Gómisión.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General del Poder Judicial; así
como las Cortes Superiores de Justicia dé] país; enxuanfo.sea.su competencia, realicen las
acciones administrativas necesarias para el cumplimiento deHas^ disposiciones establecidas en
la presente resolución. , ■ ■ ■ ■

Artículo Cuarto- Disponer la publicación dé'lá presente resolución en el Portal
Institucional del Poder Judicial; para su difusión y cumplimiento.

^ Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder
Judicial, Presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Unidad
de Gestión de Despacho Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país, Gabinete de Asesores
de la Presidencia del Poder Judicial, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Informática;
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuniqúese y cúmplase.

JOSE LU LEGAROS CORNEJO

Presidente LAMC/pcs


