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La continuidad del complicado momento que vivimos por la pandemia de
coronavirus, ha venido planteando arduos y continuos desafíos para quienes
trabajamos en el sistema de administración de justicia.
El alcance nacional de la crisis generada por el COVID-19 sigue impactado en
las diversas actividades del país, obligándonos a afrontar la necesidad de
fortalecer y consolidar los avances que
ha obtenido el Poder Judicial en el uso
de las TIC para asegurar el acceso a la
justicia por parte del ciudadano.
La pandemia en América Latina es
enfrentada en una coyuntura de modernización en los poderes judiciales
de la región. Por un lado, el uso cada
vez mayor de los procesos judiciales en
oralidad ha traído un impulso en cuanto
a eficiencia y celeridad. Por otro lado,
la introducción de la tecnología, no solo
con expedientes digitales para los juicios sino también para la gestión por
procesos, transformándolos a nivel de
tareas y actividades. Con base a ello,
la tecnología ha traído gran eficiencia y
mayor acceso remoto a la justicia.
En el Perú, la extensión en la aplicación
de las normas de emergencia aprobadas por las autoridades nacionales, han
creado repercusiones limitantes para las
actividades judiciales. En todos los países, y en el nuestro, los esfuerzos para
frenar la propagación del COVID-19 han
impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia; sin
embargo, estas condiciones han acelerado los cambios correspondientes a la
transformación digital en la institución
siendo el Expediente Judicial Electrónico (EJE) una propuesta tecnológica que
ha permitido brindar continuidad en el
acceso a la justicia empleando medios
digitales y haciendo más eficientes la
gestión de los procesos en el despacho
judicial.
En ese sentido, el conocimiento de las
expectativas que genera la transformación digital percibida por parte del
ciudadano (justiciable), resulta importante como referente para el diseño de
los productos al servicio del acceso y
administración de justicia.
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Al respecto, los resultados obtenidos por parte de nuestra Secretaría
Técnica, mediante la aplicación de encuestas, permiten conocer que en las
cortes superiores de justicia donde se
han implantando el EJE y la Mesa de
Partes Electrónica (MPE) el 80 % de
entrevistados manifiestan como principal necesidad el que exista una mayor
celeridad en los procesos judiciales. En
este aspecto, entre otros, el EJE viene
registrando resultados.
La evaluación semestral muestra indicadores positivos en las cortes donde
operan el EJE y la MPE. De este modo, la
culminación de los procesos en primera
instancia, reportan resultados en Lima y
provincias de -10 % y -52 %, respectivamente, en comparación a los tiempos
en que culminaba un expediente físico.
En cuanto a segunda instancia, en caso
similar, se muestra una disminución en
Lima de -49 % y en provincias de -51%.
De este modo, es importante destacar
que el uso de medios tecnológicos para la prestación de servicios de justicia
no han afectado los derechos al debido
proceso de las partes y los participantes
en las audiencias virtuales; consolidando el derecho a la celeridad procesal, la
confidencialidad y seguridad de la información transmitida mediante este tipo
de mecanismos viene garantizándose
en todo momento.
Según observarmos, la pandemia ha
dado un impulso importante a la necesidad de redoblar los esfuerzos para
la transformación digital en las cortes,
en particular al uso de los expedientes
electrónicos y las audiencias orales virtuales en juicios.
La adaptación y planificación para gestionar la continuidad de los avances que
viene registrando la Secretaría Técnica
en cada distrito judicial y especialidad,
han seguido un curso y adecuación diferente, dependido de cómo se ponderan
los riesgos y problemática regional, y de
las capacidades tecnológicas de cada
sede judicial sin detener la continuidad
del despliegue de esta importante iniciativa tecnológica convergentes hacia
la ejecución de los mismos objetivos estratégicos del Poder Judicial.

INFORMACIÓN

Implantación se hará en la especialidad oralidad civil en su primera fase

Cortes superiores de justicia de
Sullana, Puente Piedra-Ventanilla
e Ica contarán con el EJE
Ingresos de demandas y escritos se realizarán mediante la Mesa de Partes Electrónica (MPE).
Puesta en producción será en julio próximo.
El Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, mediante la Resolución Administrativa n.º 000164-2021-CE-PJ,
del 9 de junio de 2021, aprobó la
implantación del Expediente Judicial
Electrónico (EJE) en las cortes superiores de justicia de Ica, Puente
Piedra-Ventanilla y Sullana.

jurisdiccionales en las especialidades laboral-Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT); contencioso administrativo en las subespecialidades
tributario, aduanero y temas de

mercado; civil con subespecialidad
comercial y oralidad Civil; asimismo,
está la Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada (etapa
intermedia).

La resolución firmada por Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder
Judicial, contempla la implantación
del EJE en la especialidad oralidad
civil. Con ello, se da inicio al cumplimiento de este tipo de acción en su
primera fase, el cual forma parte de
las metas establecidas en el Plan de
actividades 2021 de la Comisión de
Trabajo del EJE, presidida por el juez
supremo Héctor Lama More.
La entrada en vigencia y puesta en
producción del EJE, en la mencionada especialidad, se realizará en julio
del presente año; permitiendo presentar demandas y escritos a través
de la Mesa de Partes Electrónica
(MPE).
Las cortes de Puente Piedra-Ventanilla e Ica cuentan con el Expediente
Judicial Electrónico (EJE), en la especialidad laboral-NLPT, desde el
2019 y 2020, respectivamente.
Con estas acciones de implantación,
el Poder Judicial continúa con su
iniciativa de transformación digital
que permite contar con procesos
transparentes, seguros y céleres,
beneficiando a los órganos jurisdiccionales y los justiciables con un
mejor servicio de justicia, logrando
un impacto significativo y positivo
en la ciudadanía.
Actualmente, dieciocho cortes superiores de justicia cuentan con el
EJE y que involucra a 193 órganos
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Capacitación fue promovida por la Comisión de Trabajo del EJE

Usuarios judiciales
del Santa, Arequipa
y La Libertad
fueron capacitados
en el uso de la MPE
Participaron más de mil usuarios externos.
El Poder Judicial capacitó a 1010
usuarios judiciales externos de las
cortes superiores de justicia del
Santa, Arequipa y La Libertad en el
uso de la Mesa de Partes Electrónica
(MPE) para la presentación de demandas y escritos, el cual permite
dar mayor celeridad en el trámite de
los procesos.
El evento que se realizó de manera
virtual, del 11 de mayo al 27 de mayo, fue promovido por la Comisión de
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Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), presidida por el juez
supremo Héctor Lama More, y ejecutada por su Secretaría Técnica, a
cargo de Edith Sicha Juárez.
Del 11 al 13 de mayo, se llevó a cabo
la inducción en el distrito judicial del
Santa en la especialidad de oralidad
civil. Fueron capacitados más de 110
participantes.
Asimismo, para la especialidad labo-

ral-Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT), se realizaron capacitaciones
de reforzamiento en las cortes de
Arequipa y La Libertad, en la cual, del
18 al 27 de mayo, se logró capacitar
a 900 usuarios.
Las
actividades
se
ejecutaron en el marco de la R.A. n.°
000149-2021-CE-PJ, que aprobó el
“Plan de Actividades 2021 de la Comisión de Trabajo del EJE”, y busca
impulsar el uso de la MPE para la presentación de demandas o escritos,
como herramienta tecnológica que
facilitará el trámite de los procesos
y como medida de prevención ante
la imposibilidad del desplazamiento a
las mesas de partes físicas por la pandemia mundial del COVID-19.
Las exposiciones estuvieron a cargo
de especialistas de la Secretaría Técnica del EJE, Gerencia de Informática
y del Área de Informática de las cortes superiores de justicia del Santa,
Arequipa y La Libertad.
Para conocer más sobre la Mesa de
Partes Electrónica (MPE), ingrese a
https://bit.ly/3ety3wE
Si desea saber el paso a paso de la
presentación de demandas en la MPE
(videotutoriales), ingrese a
https://bit.ly/2Ro6ME 
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Ejecución se realizó con base al Plan de reforzamiento del EJE

Más de 2000 operadores de
justicia, quienes aplican el
EJE, fueron capacitados
La capacitación virtual se realizó del 12 de abril al 10 de mayo.

Un total de 2019 operadores de
justicia, quienes pertenecen a los
órganos jurisdiccionales, donde se
aplica el Expediente Judicial Electrónico (EJE), fueron capacitados en
sesiones virtuales de reforzamiento
sobre el funcionamiento del sistema
del mencionado aplicativo.
La actividad, que se encuentran en
el Plan de reforzamiento del EJE, se
realizó del 2 de abril al 10 de mayo
y dirigida a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo,
administradores e informáticos) de
las dieciocho cortes superiores de
justicia que cuentan con el EJE.

Los objetivos propuestos fueron el
de fortalecer el conocimiento del EJE
en los operadores de justicia para el
desarrollo de sus labores jurisdiccionales y administrativas, optimizando
la atención en beneficio de los justiciables; asimismo, empoderar a los
informáticos y administradores para
que realicen acciones de reforzamiento a los nuevos usuarios.
Los perfiles del personal pertenecen a mesa de partes, juzgados,
salas superiores, administración/
informática y mesa de partes física
del Expediente Judicial Electrónico de las especialidades comercial,

tributario, aduanero y temas de
mercado, laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), civil-oralidad
y penal-Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
La organización de la capacitación
estuvo a cargo de la Comisión de
Trabajo del EJE, presidida por el juez
supremo Héctor Lama More, y coordinada por su Secretaría Técnica, a
cargo de Edith Sicha Juárez.
Las explicaciones teórico-práctico
fueron realizadas por el personal de
la Gerencia de Informática del Poder
Judicial.
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ARTÍCULO

Miguel Ángel Rivera Gamboa
Juez superior
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
(periodo 2019-2020)
Desde el 16 de marzo de 2020 se
suspendieron las labores en el Poder
Judicial, lo que determinó un forzado
receso institucional por razones de
salud pública.

Ello permitió que, en abril de 2020,
pese al confinamiento absoluto; por
ejemplo, se produjeran 1018 sentencias y autos finales en los juzgados
comerciales1.

Ante la incertidumbre sobre el restablecimiento de la normalidad, se
advirtió que la actividad judicial no
podía permanecer paralizada, por
lo que en la Corte Superior de Justicia de Lima se implementó una
modalidad laboral aún no ensayada
en el Poder Judicial, y por R. A. n.°
150-2020-P-CLI-PJ, del 6 de abril
de 2020, se autorizó a los órganos jurisdiccionales que tramitaban
procesos con el Expediente Judicial
Electrónico (EJE), que hicieran trabajo remoto con fines de descarga.

Tal experiencia corroboró la evidente
ventaja ofrecida por el EJE, que permitía la deslocalización del trabajo y
hacía innecesaria la presencia en las
sedes judiciales, como lo imponían
las condiciones fácticas y normativas de salud pública. Por ello, la R.
A. n.° 172-2020-P-CSJLI-PJ, del 6 de
mayo de 2020, se aprobó el primer
documento normativo que reguló el
trabajo remoto en el Poder Judicial2,
disponiéndose que todos los órganos
jurisdiccionales de las subespecialidades, que gestionaban procesos
con el EJE, lo hicieran bajo esa modalidad y no solo con fines de descarga.

A tal efecto, se expresó:

El EJE constituye una
herramienta ideal para el
trabajo jurisdiccional de
descarga procesal, sin
violar el aislamiento social
obligatorio dispuesto
por el Poder Ejecutivo
como estrategia de lucha
contra la pandemia del
coronavirus .
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Así, el binomio EJE-trabajo remoto
pasó a ser una modalidad de cumplimiento de funciones adaptada a las
nuevas circunstancias derivadas de
la pandemia, que permitió reducir notablemente su impacto negativo en
la productividad judicial; por ejemplo,
del 16 de marzo a 31 de diciembre
de 2020 ingresaron a los 17 juzgados comerciales 47 155 escritos
electrónicos y fueron atendidos 39

1263, lo que revela la importancia del
Expediente Judicial Electrónico (EJE)
como elemento fundamental en la
redefinición de la forma habitual de
cumplir la función y prestar el servicio de justicia.
Es innecesaio explicar lo que hubiera
costado en términos de horas-hombre y recursos, la digitalización de tal
cantidad de escritos si estos correspondieran a expedientes físicos.
La evidencia obliga a evaluar la necesidad actual del retorno al trabajo
presencial para tramitar el EJE, considerando las demás herramientas
empleadas que hacen innecesaria
la concurrencia de público:
Sistema de Notificaciones
Electrónicas (Sinoe), videoaudiencias, Juez te escucha,
Módulo de Atención al Usuario (MAU), etc.
1

Programa Presupuestal por Resultados n.° 119. Celeridad en los Procesos Civiles y Comerciales. Boletín n.°
4. Abril, 2020.

2

Lineamiento general para la
gestión del trabajo remoto en
la Corte Superior de Justicia
de Lima.
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Idem. Boletín n.° 5. Abril, 2021

INFORME

Importantes
avances del EJE
en su ejecución al
primer semestre
del 2021
De enero a junio del presente año, la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial
Electrónico (EJE), presidida por el juez supremo Héctor Lama More, ha realizado
diversas actividades que se encuentran en el Plan Operativo Institucional (POI).
El plan –que es de competencia de la Secretaría Técnica, a cargo de Edith Sicha
Juárez– comprende acciones necesarias para la sostenibilidad de la adecuada
operatividad del EJE.
En el presente informe se detallan diversas acciones realizadas en el primer
semestre del 2021, el cual permite el avance del EJE beneficiando a los justiciables,
y que su ejecución se encuentra enmarcada al Plan Estratégico Institucional (PEI)
al 2030 y en las actividades de transformación digital del Poder Judicial y la política
de Estado considerada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

8

9

INFORME

Desde el 16 de marzo de 2020 se
Las acciones del Expediente Judicial Electrónico (EJE) se encuentran
contextualizadas en el proceso del
logro de los objetivos estratégicos
institucionales (OEI) que considera
implementar la trasformación digital en el Poder Judicial (OEI 05) a
favor de los justiciables y su prioridad como parte de los objetivos
estratégicos considerados en el Plan
Estratégico Institucional (PEI), así
como las correspondientes actividades estratégicas sobre las cuales
se articulan los planes anuales que
vienen aprobándose por parte del
Consejo Ejecutivo.
En lo referente las acciones estratégicas, pretende la implementación
del EJE para mejorar la rapidez,
eficiencia y calidad del servicio de
administración de justicia en las materias no penales y penales.

la evolución a un método más eficaz,
célere, ordenado y seguro en la solución de conflictos a través de los
medios digitales.
Es de precisar que durante el 2021
se mantienen y vienen enfrentando
los efectos adversos de la emergencia sanitaria por la pandemia del
COVID-19. Ante ello, las medidas
adoptadas por el Poder Judicial han
permitido asegurar la continuidad en

el servicio de administración de justicia, haciendo preservar el acceso a la
justicia la tutela de derechos y prevalecer el trabajo remoto y uso de
medios virtuales.
El POI del EJE considera las actividades operativas que se articulan con
las actividades estratégicas institucionales, las cuales son los procesos
no penales (AEI 05.02) y penales
(AEI 05.03).

De esta forma, los objetivos y metas alcanzadas por el EJE permiten
generar un impacto positivo en el acceso y administración de la justicia
consolidando una adecuada atención
de los procesos judiciales, mediante

Acciones
estratégicas
y actividades
operativas
institucionales

Las acciones estratégicas contemplan los procesos optimizados de
gestión en el que están los procesos jurisdiccionales. Su ejecución se
realiza en medios virtuales, conllevando a un menor desplazamiento
de los usuarios y elevada disposición al uso de TIC en los procesos
jurisdiccionales y administrativos
correspondientes a las actividades
estratégicas del EJE no penal y penal.
Las actividades operativas consideran la infraestructura tecnológica
(hardware y software equipamiento e instalaciones) en los servicios
judiciales donde opera el Expediente Judicial Electrónico (EJE). Esta
actividad permite asegurar la sostenibilidad y mejoramiento de las
condiciones de operatividad e implementación del EJE.
En los logros obtenidos, dando
cumplimiento a lo dispuesto por el
Consejo Ejecutivo a junio del 2021 y
desde su primera puesta en marcha,
están las implementaciones del EJE y
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la Mesa de Partes Electrónica (MPE)
en dieciocho cortes superiores de
justicia. Totalizándose 193 órganos
jurisdiccionales que incluyen 32 salas
superiores, 111 juzgados especializados y 50 juzgados de paz letrados
(no se consideran los órganos jurisdiccionales en la especialidad penal).
De acuerdo a especialidad, los
órganos jurisdiccionales están contemplados en: 80 %, laboral-Nueva
Ley Procesal del Trabajo (NLPT);
10 %, civil con subespecialidad
comercial; 4 %, contencioso administrativo con subespecialidad tributario
y aduanero; 4 %, civil litigación oral;
y 2 %, contencioso administrativo
con subespecialidad en temas de
mercado.
A este número de órganos jurisdiccionales, se incluirán los que
corresponden a la Corte Superior
Nacional de Justicia Penal Especializada Penal en delitos de corrupción
de funcionarios y crimen organizado
(RA n.° 138-2020-P-CE-PJ) donde ya
se encuentra implementado el EJE.

INFORME

En el primer semestre de 2021,
se gestionaron actividades para la
implementación adicional del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y
la Mesa de Partes Electrónica (MPE)
en dieciséis órganos jurisdiccionales
en materia penal y no penal. Siendo
en julio la puesta en producción en
oralidad civil en las cortes de Sulla-

na, Puente Piedra-Ventanilla e Ica
aprobada mediante la RA n.°1642021-CE-PJ.
Asimismo, a través de la RA n.°
187-2021.P-CE-PJ, se aprobó la
implementación del EJE en la especialidad penal en la Sala Penal Especial y
juzgados de investigación preparato-

ria de la Corte Suprema de Justicia
de la República; así también en los
juzgados que gestionan procesos de
violencia contra la mujer en Puente
Piedra Ventanilla, aprobada con la RA
Nº149-2021-CE.PJ, y la implementación del EJE en la Corte Superior
Nacional de Justicia Penal Especializada (etapa de juzgamiento).

El EJE y su
impacto
favorable

La MPE representa para el ciudadano
una nueva modalidad de acceso a la
justicia en medios digitales y provee
de una atención ininterrumpida de 24
horas al día, 7 días de la semana y

365 días de año, donde el 57 % de
ingresos se efectúa dentro del horario tradicional de atención del Poder
Judicial y el 43 % superando el horario tradicional.

Los beneficios del EJE que explican
la aceptación y demanda de su implementación a nivel nacional se
verifican en dos dimensiones: primero, acercan la justicia a la ciudadanía
(en particular a los grupos vulnerables) para que, manera más eficiente,
accedan a ella y preservar sus derechos; y segundo, optimizan los
procesos que apoyan las decisiones
judiciales para continuar ofreciendo
respuestas de calidad.
Los beneficios se articulan en la
tendencia a la automatización de
procesos. Así, pueden verificarse en
la gestión de la Mesa de Partes Electrónica (MPE), donde ingresaron 290
327 demandas y 1 210 602 documentos y escritos.
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De esta forma, se demuestra que
en la práctica el EJE representa un
nuevo canal de acceso a la justicia,
evidenciado en el crecimiento de los
ingresos de demandas (expediente)
y escritos en primera instancia. Las
demandas del primer al segundo trimestre han crecido en un 17.08 %
(42 370 nuevos ingresos).

Por su parte, los escritos y documentos también han registrado un
crecimiento importante del 20 %
(203 779 documentos ingresados).

Respecto a volumen de apelaciones
en segunda instancia tramitados por
expedientes electrónicos, se ha registrado un incremento al segundo
trimestre de 34 % (un crecimiento
de 1033 apelaciones). Precisando
que, en el primer trimestre, la composición de ingresos electrónicos en
esta instancia pertenecen a salas superiores con 2454 (80 %) y juzgados
especializados con 598 (20 %); en el
segundo trimestre registran ingresos
de 3085 (76 %) en salas superiores
y 1000 (24 %) en juzgados especializados.

Respecto a la especialidad penal en
el semestre ingresaron en la Corte
Superior Nacional de Justicia Penal
Especializada 523 documentos, es-
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tos se encuentran contemplados en
requerimientos como acusación fiscal
(14), requerimiento mixto (5) y sobreseimientos (6); del mismo modo,

de la documentación de requerimientos de acusación fiscal (226),
requerimiento mixto (262) y sobreseimientos (10).

INFORME

Para acceder al Servicio Integrado
de Justicia (SIJ) del Poder Judicial, y
por consiguiente a la Mesa de Partes
Electrónica (MPE), el usuario debe
contar con una casilla electrónica,

cuyo crecimiento es ocasionado por
el avance del EJE. A la fecha, se registran 54 524 casillas electrónicas
donde el 70 % corresponde a los
abogados.

Casilla
electrónica:
la llave para
el ingreso a la
tecnología del
Poder Judicial

Impacto del EJE en el volumen de
las comunicaciones de las decisiones
jurisdiccionales al primer semestre

Un indicador similar representa el uso
de medios que impulsa la transformación digital del EJE, generando un
crecimiento de las comunicaciones
de las decisiones jurisdiccionales en
un 916 %, conllevando a un ascenso
de 62 212 714 cédulas electrónicas
desde su implementación al primer
semestre de 2021.
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Proyecciones y actividades
La Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE),
a julio del presente año, tiene proyectado llegar a la meta de 204

órganos jurisdiccionales, que
involucra a los procesos de violencia
contra la mujer, la etapa de intermedia y juzgamiento en la Corte

Superior Nacional de Justicia Penal,
y en la Corte Suprema en la Sala
Penal Especial y Juzgados de Investigación Preparatoria.

En cuanto a actividades a junio de
2021 se realizó lo siguiente:

do por parte de la Secretaria Técnica
del EJE una metodología de trabajo
para la identificación de brechas y la
generación de valor agregado en los

procesos sujetos a transformación
digital estableciéndose acciones y
tares debidamente definidas según el
siguiente detalle:

Se promovieron capacitaciones de
manera virtual en la operatividad
del EJE y el uso de la MPE como herramienta tecnológica, dirigida a los
usuarios internos y externos. Asimismo, a la difusión de buenas prácticas,
fomentando los aspectos favorables
de los expedientes electrónicos y el
impulso de su implementación en las
diversas cortes a nivel nacional. De
esta manera, permitió incorporar la
gestión del cambio en el concepto de
mejora continua, estas actividades
permiten impulsar las medidas de implementación del EJE.
Al finalizar el primer semestre se
pudo capacitar a 4476 usuarios internos y externos.
Por otra parte, en cuanto a los procesos judiciales y administrativos
estandarizados, los cuales permiten
generar valor público y eficiencia en
el uso de recursos, se viene aplican-
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Al respecto, se han venido gestionando reuniones de trabajo con la
Gerencia de Informática y Gerencia
de Servicios Judiciales y Recaudación
para evaluar y proponer soluciones a
las incidencias y requerimientos que
se presentaron en el uso de la MPE
y el EJE.

Actividades
operativas

Objetivos de la
gestión presencial
ante las cortes superiores
de justicia donde se ha
implantado el EJE y la
MPE por usuario del
servicio de justicia

Atención de las
expectativas de los
usuarios de los servicios
de justicia en las cortes
superiores donde
se ha implantado
el EJE y la MPE
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Adicionalmente, se está trabajando
en la definición de los procedimientos a ser implementados con el
EJE en los procesos de los órganos
jurisdiccionales que gestionan procesos de violencia contra la mujer;
del mismo modo, gestionando reuniones para planificar las soluciones

de interconexión con el Ministerio
Público; asimismo, se encuentra en
proceso el análisis de los procesos
juzgamiento en la Corte Superior
Nacional Especializada de Justicia
Penal y en la Corte Suprema en la
Sala Penal Especial y Juzgados de
Investigación Preparatoria.

Al contar con un óptimo sistema
estadístico, permite disponer de información estratégica que conlleva
a adoptar medidas conducentes a la
eficiencia en la entrega del servicio
de administración de justicia.

de Informática los alcances del EJE
para la obtención de inventarios e
indicadores.

La actividad se encuentra en proceso, teniendo como meta el potenciar
los reportes de gestión para la toma de decisiones en base a las
funcionalidades que tienen los expedientes electrónicos. Actualmente,
viene coordinándose con la Gerencia

Adicionalmente, se ha venido recopilando información del justiciable
para identificar las brechas existentes que debe atender de forma
preliminar las necesidades del justiciable,
habiéndose
efectuado
encuestas a de junio para la medición de expectativas en las cortes
donde se encuentra implementado
el EJE.

INFORME

En cuanto a
monitoreo

Se está evaluando la posibilidad de
efectuar la homologación de un módulo de seguimiento estadístico de
los expedientes y/o documentos en
despacho por servidor judicial. Esto
implica el adecuado desarrollo de
instrumentos de monitoreo y control de procesos.

Electrónica (MPE) en las sedes y especialidades implementadas. Esto
incluye la evaluación de los avances
en la atención de las incidencias y
requerimientos, permitiendo atender las oportunidades de mejora del
EJE.

La Secretaria Técnica viene ejecutando un monitoreo sectorizado que
considera la metodología de efectuar el seguimiento de incidencias
y requerimientos con la participación de la Gerencia de Informática
y la Gerencia de Servicios Judiciales, efectuando acciones para una
adecuada sostenibilidad a las aplicaciones del Expediente Judicial
Electrónico (EJE) y Mesa de Partes

Además, se viene incorporando
a las áreas pertinentes de las sedes judiciales para la evaluación
de las incidencias y requerimientos
que representan componentes de
los elementos a monitorear, permitiendo brindar mejora en los
servicios que brinda el EJE y la MPE;
a ello se añade la transferencia de
conocimientos a los servidores, permitiendo atender las problemáticas
operativas que pueda generarse.

Al segundo trimestre, se han resuelto el 64 % de las oportunidades
de mejora que se presentan en la
operatividad del Expediente Judicial

Electrónico (EJE) y Mesa de Partes
Electrónica (MPE) , el cual representa el 0.52 % de todos los ingresos
registrados por la plataforma digital.

Oportunidades
de mejora
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INFORME

Disminución de tiempos en la duración
de los procesos judiciales
El total acceso a la integridad de los
actuados (expediente y escritos en
medios digitales) al incorporar este
nuevo acceso a la justicia vía web

y la comunicación inmediata mediante el Sistema de Notificaciones
Electrónicas (Sinoe), desde que se
implementó el EJE en el 2017 a ju-

nio de 2021, ha permitido generar
eficiencia en los tiempos generando
la disminución de tiempos en cuanto
a proceso:

• En Lima, de 223 días de un expediente físico a 200 días en un expediente
EJE (reducción de tiempos de -10 %).
• En provincias, de 128 días de un expediente físico a 68 días en un expediente EJE (reducción de tiempos de -52 %).

Reducción de tiempos de
culminación en primera
instancia

• En Lima, de 231 días en un expediente físico a 119 días en un expediente
EJE (reducción de tiempos de -49 %).
• En provincias, de 101 días en un expediente físico a 50 días en un expediente (reducción de tiempos de -51 %).

Reducción de tiempos de
culminación en segunda
instancia
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INFORME

Disminución de tiempos en la duración de
calificación demandas y proveídos escritos
• En Lima, de 28 días en que se calificaba una demanda de un expediente
físico a 23 días en un expediente EJE (reducción de tiempos de -18%).
• En provincias, de 14 días en que se calificaba una demanda de un expediente físico a 12 días en un expediente EJE reportando (reducción de
tiempos de -18%).

Reducción de tiempos de
calificación demandas

• En Lima, de 30 días en que se proveía un escrito de un expediente físico a
24 días en un expediente EJE (reducción de tiempos de -20 %).
• En provincias, de 18 días en que se proveía un escrito de un expediente
físico a 11 días en un expediente EJE (reducción de tiempos de -39 %).

Reducción de tiempos de
proveídos escritos
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INFORMACIÓN

Exposiciones estuvieron a cargo del juez supremo Héctor Lama More

Videconferencias.

El EJE en la Nueva Ley Procesal
de Trabajo y en los procesos de
violencia familiar
Ponencias también incluyó sobre justicia virtual.
Héctor Lama More juez supremo y
presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
(EJE), fue ponente en diversas videconferencias organizadas por las
cortes superiores de justicia de Lima
Sur y Junín, y la Academia Peruana
de Derecho.
Los temas que se trataron fueron
sobre la justicia virtual, procesos en
violencia familiar y nueva ley procesal
del trabajo.
Las videoconferencias fueron por Google Meet y transmitidas por Facebook
Live.
Visualice los eventos, ingresando a:
• Tema: El Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT)
Fecha: 8 de abril
Organizador: CSJ de Junín
https://youtu.be/UKqZf3FDiPk
• Tema: El Expediente Judicial Electrónico (EJE) en los procesos de
violencia familiar
Fecha: 9 de abril
Organizador: CSJ de Lima Sur
https://youtu.be/RPgHUSFO8Ow
• Tema: Administración de la justicia virtual
Fecha: 29 de abril
Organizador: Academia Peruana
de Derecho
https://youtu.be/wVWPqXfXflk
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