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El Expediente Judicial Electrónico se encuentra enmarcado en el desarrollo de
la Política Estatal e Institucional:
I.

A NIVEL ESTATAL:
• Acuerdo Nacional por la Justicia: Eje de la “Reforma
Institucional” que contempla el uso de nuevas tecnologías y
gobierno electrónico.
• Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al
2021: Promueve el gobierno electrónico a través del uso
intensivo de las TIC.
• Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017: Que
considera el uso de las TIC y Gobierno Electrónico como una
obligación centrada en el Estado con los ciudadanos.

El Expediente Judicial Electrónico se encuentra enmarcado en el desarrollo de
la Política Estatal e Institucional:
II: A NIVEL INSTITUCIONAL:
• Plan Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018:
Fortalecer e implementar el uso de tecnologías de información
y comunicación.
• Plan Estratégico del Gobierno Electrónico del Poder Judicial
2016-2018 Desarrollo e implementación de escritos
electrónicos en el ámbito nacional y todas las especialidades
• Plan de Gobierno del Poder Judicial 2017-2018: Prioriza:
Fortalecer el despacho judicial con el uso de la tecnología en la
Modernización del Poder Judicial.

•

Gobierno Electrónico
El Gobierno Electrónico, según lo define la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
por parte del Estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos,
aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, e incrementar
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación
ciudadana.
Fuente: http://www.ongei.gob.pe/ Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017

•

Interoperabilidad
Según la Comisión Europea, es "la habilidad de los sistemas TIC, y de los
procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar
compartir información y conocimiento".
Fuente: http://www.ongei.gob.pe/ Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017

Entidades vinculadas al S.A.J.
Sistema de Administración de Justicia - SAJ

Problemas relacionados con la gestión del Expediente Judicial FÍSICO:

Recursos
Espacio
humanos

Gastos para el
ciudadano

Personal y espacio para anexar los
documentos
presentados
al
expediente

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.

Tiempo
• 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.

Otros

• 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.

Beneficios
Estrategia de
Mejoramiento
de Acceso a
la Justicia del EJE
Justicia en Línea

Transparencia

Seguridad

Lucha contra la
corrupción

Celeridad
procesal

Que es el EJE?
•

Expediente: (Derecho procesal) Es el conjunto de escritos, actas y resoluciones
donde se encuentran consignados todos los actos procesales realizados en un
proceso, los cuales son ordenados según la secuencia de su realización en folios
debidamente numerados correlativamente
Fuente: Diccionario Jurídico, Portal del Poder Judicial

•
•
•

Expediente Judicial Electrónico: es la gestión del proceso judicial, sus actuaciones y los
servicios que brinda, a través de medios electrónicos seguros.
Para que un medio electrónico sea seguro, debe emplear firmas y certificados digitales
(DS-052-2008-PCM).
El sistema E.J.E. va a permitir gestionar los documentos en los juzgados y salas a través
de medios electrónicos. De esta forma se va a evitar los problemas asociados a la
gestión del expediente físico.

• El Expediente Judicial Electrónico (EJE) constituye una
herramienta que posibilitará el uso de nuevas Tecnologías
de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos
judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la
transparencia en la solución de los conflictos que están a
cargo de los órganos jurisdiccionales; lo cual resulta
necesario para una justicia oportuna y al alcance de
todos.
• Su implementación se iniciará con un piloto a ejecutarse
en los órganos jurisdiccionales de tres especialidades de la
Corte Superior de Justicia de Lima: Comercial, Tributario y
de Mercado y Nueva Ley Procesal de Trabajo.
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Beneficios directos al ciudadano
EJE desde el punto de vista del ciudadano

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

Ahorro de tiempo y
dinero

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.

Beneficios directos al funcionario
EJE para el funcionario judicial, mejorando la atención al
ciudadano

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.

El Sistema le mostrará las actividades
pendientes de realizar, evitando la
necesidad de tener el expediente en
el escritorio para conocer el trabajo
pendiente.

Facilidad para trabajar con el
expediente al poder visualizar en el
monitor, más de una pantalla
(expediente para su lectura y
aplicativo para poder trabajarlo).

Acceso al expediente en línea, en
su totalidad, los expedientes estarán
disponibles en un medio magnético y
no en los anaqueles sin necesidad
de solicitar y devolver al archivo
modular.
Se elimina la elaboración
de cargos de recepción
para el traslado de los
expedientes.

Evita que se generen retrasos
en el despacho, por el
extravío o pérdida de
expedientes en papel.

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

Demostración del sistema
Presentación de escritos por internet
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Comisión de Trabajo del Expediente
Judicial Electrónico

• Mediante R.A. N° 005-2017-CE-PJ (06.01.2017), se
dispuso la conformación e instalación de la Comisión de
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa
de Partes Electrónica (MPE), cuyo objetivo principal es
velar por la implementación y monitoreo de dicho
proyecto.
• La Comisión Trabajo del EJE, está presidida por el Dr. Héctor Lama More e integrada por
15 miembros: un representante del Consejo Ejecutivo, un Juez Supremo Provisional,
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Norte, Coordinador de
Gabinete de Asesores, Gerente General, Gerentes de Planificación, Administración y
Finanzas, Informática, Servicios Judiciales y Recaudación, Sub-Gerente de Desarrollo de
Sistemas de Información, Responsable Técnico del Programa Presupuestal ETIINLPT.

CONSULTAS DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE VIA PÁGINA WEB

Fuente: Sub Gerencia de Producción y Plataforma de la Gerencia de Informática
Información actualizada al 30 de junio de 2017
Elaboración: Secretaría Técnica del EJE
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Asimilando las Experiencias de otros Países
Brasil: De la experiencia en Brasil se advierten ciertos beneficios que aportó el uso de las nuevas tecnologías, tales
como:
• Las herramientas tecnológicas buscan darle agilidad a los procesos internos, seguridad a la información,
accesibilidad, utilización de la firma digital, entre otras.
•

El uso de las nuevas tecnologías implica en algunos casos la modificación de las leyes o normas, trae como
beneficios, el empoderamiento de los recursos humanos, implementación de modelos de trabajo flexible, aumento
de la productividad del funcionario y la eficiencia en la gestión del expediente, eficiencia de los procesos,
habilitando procesos digitales, incentivar prácticas de aprendizaje que perduren.

Costa Rica: De la experiencia del Poder Judicial de Costa Rica, se advirtió la operatividad de los avances tecnológicos,
metodologías procedimentales empleadas y gestión del cambio aplicados.

Asimilando las Experiencias de otros Países
España:
• Normativa que regulariza la obligatoriedad del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.
• Implantación de Justicia Digital en los Órganos Judiciales
Justicia Digital es uno de los proyectos que hacen realidad el Expediente Judicial Electrónico. Su
solución tecnológica ha sido diseñada para realizar la tramitación íntegra del asunto de forma electrónica y
garantizar la comunicación con los diferentes operadores implicados durante todo el proceso.
Fiscalía Digital es el proyecto centrado en las Fiscalías que hace realidad la tramitación electrónica durante
todo el ciclo de vida del asunto y el intercambio de información con los Órganos Judiciales. Su principal ventaja
es que permite reducir el número de aplicaciones con las que trabajan las fiscalías diariamente.
• Interoperabilidad
La solución tecnológica LexNET creada por el Ministerio de Justicia actúa como enlace clave entre los profesionales y
organismos que se relacionan con la Administración de Justicia y los Órganos Judiciales permitiendo el intercambio
electrónico de información entre todos los diferentes actores implicados.

Asimilando las Experiencias de otros Países
México: De la experiencia de México se advierte ciertos retos tecnológicos, tales como:
• Las instituciones deben compartir su información.
• La generación del NUC - número único de caso.
• Se recomienda una base de datos centralizada para facilitar la toma de decisiones.
Paraguay:
• Ingreso a través de la paginas web www.pj.gov.py para presentación de demandas y escritos.
• Marco normativo para que los despachos atiendan las presentaciones electrónicas.
• Funcionarios encargados de guiar a los profesionales sobre trámites y expedientes electrónicos.
• Presentación de documentos en formato PDF.
• Notificaciones Electrónicas.
• Interposición Electrónica de Recursos de Apelación y Queja.
• Sorteo de las salas para las apelaciones.
• Video instructivo de la presentación de recursos.

