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Fortalecimiento de la trasformación digital, 
impulsado por la Comisión de Trabajo del 
EJE, ante a los desafíos del sistema de justicia
Cuando hablamos sobre los avances 
del Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) del Poder Judicial, es impres-
cindible referirnos a la evolución de la 
transformación digital y su impacto en 
el sistema de justicia enfocado al ciu-
dadano.

Este objetivo institucional y su avan-
ce fueron posibles gracias al plan de 
transformación digital, liderado por los 
equipos técnicos que nos apoyaron en 
el arduo trabajo de implementación del 
EJE y la MPE en las sedes judiciales a 
nivel nacional, a través de la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo, la 
cual presido.

Las iniciativas, acciones y responsa-
bilidades de todos los involucrados, 
nos permitieron identificar y enfrentar 
diversos desafíos para la evolución ca-
mino a la modernización; resolviendo 
los obstáculos presentados durante 
el proceso de desarrollo y empleando 
métodos eficientes de trabajo o asig-
nación de tareas, el cual permitieron  
una mejora sustancial en los procesos 
para acceder a este cambio.

En ese sentido, durante el 2022, se 
sumaron esfuerzos para implementar 
el EJE y la MPE en 650 órganos ju-
risdiccionales  (634 no penales y 16 
penales) distribuidos en 35 cortes 
superiores de justicia, en donde se 
priorizaron actividades de despliegue 
en la especialidad de familia, en pro-
cesos judiciales sensibles como lo son 
violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar y en familia civil ali-
mentos.

De esta manera, se logró obtener el 43 
% de órganos jurisdiccionales no pena-
les insertos en la gestión de procesos 
en medios virtuales, según estadística 
de la Comisión de Trabajo del EJE.

En consecuencia, existen 629 701 
procesos que se gestionan electró-
nicamente que representan el 90.12 
% del total de los procesos judicia-
les a nivel nacional, incorporándose 
activamente a los justiciables en la 
transformación digital del Poder Ju-

dicial. Por esa razón, los operadores 
de justicia van adaptándose a la mo-
dernización, tomando conciencia que 
tienen la la oportunidad de reinventar 
los métodos de trabajo para ser los 
protagonista del cambio de paradigma 
y no una actualización de la manera 
tradicional de hacer las cosas.

Considero oportuno comentar que es-
te proceso trasformador ha permitido 
capacitar a más 36 000 ciudadanos, 
cuyo principal objetivo es influir en la 
apreciación e inmersión en la dinámica 
de los procesos digitales, potenciado 
la gestión del cambio que transforma 
e impulsa la modernización y mejora 
continua mediante la retroalimentación 
del conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los usuarios de la ad-
ministración de justicia.

En este proceso de fortalecimiento 
de resultados, se advierten mejoras 
siendo, entre otros, destacable la con-
solidación de celeridad en los procesos 
judiciales, que en el cierre del 2022 
nos han permitido evaluar el efecto 
del proceso digital versus el tradicio-
nal, observándose que en promedio un 
proceso culmina en primera instancia 
en -27 % que empleando medios tra-
dicionales, y en similar tendencia los 
procesos en  segunda instancia culmi-
nan en un -52 %, haciendo más céleres 
los procesos a favor de los justiciables.

Existen muchos desafíos para el 2023. 
Entre ellos se destaca nuestra parti-
cipación en la Implementación de la 
Política Pública de Reforma del Sistema 
de Justicia en el Poder Judicial (RA n.° 
338-2022-CE-PJ), cuyos lineamientos 
responden a la visión del Poder Judicial 
como parte del Estado como respon-
sable del desarrollo y fortalecimiento 
de gobernanza en sociedad. 

A estos objetivos acompañan las 
labores de sostenibilidad de la trasfor-
mación digital en las cortes superiores 
de justicia y procesos que se gestio-
nan en medios digitales y acciones de 
monitoreo a fin de brindar continuidad 
al despliegue del EJE y sus efectos 
favorables para los operadores de jus-
ticia y los ciudadanos.

Juez supremo titular del Poder Judicial
Héctor Enrique Lama More

Presidente de la Comisión de Trabajo del
Expediente Judicial Electrónico (EJE)

EDITORIAL
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El objetivo del Poder Judicial pa-
ra el 2023 es seguir impulsando la 
digitalización de los procesos con 
el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE). Experiencia que en los últimos 
dos años trajo celeridad y una im-
portante reducción en los tiempos 
de resolución de expedientes.

Así informó Guillermo Pérez Silva, 
gerente de Informática del Poder 
Judicial, durante la "I Feria de In-
novación Interinstitucional 2022", 
realizada de manera virtual.

Mediante la ponencia "Transfor-

"Poder Judicial 
seguirá impulsando la 
digitalización de los 
procesos en el 2023"

Información se dio en "I Feria de Innovación Interisntitucional"

Guillermo Pérez, gerente de Informática, destacó que la habilitación 
del EJE trae celeridad en los trámites y procesos judiciales.

mación digital en el Poder Judicial" 
se señaló que no se trata solo de 
comprar servidores y buenas com-
putadoras sino de mejoras continuas 
en el EJE, acompañadas de una es-
tandarización del proceso.

Pérez Silva destacó que la habilita-
ción de los expedientes electrónicos 
origina diversos beneficios como 
celeridad en los trámites y procesos 
judiciales, anulación de posibilidad 
de extravío de expedientes, ac-
cesibilidad en la revisión de los 
expedientes, transparencia, credibi-
lidad y predictibilidad.

Esta importante reunión estuvo diri-
gida a coordinadores, especialistas y 
técnicos informáticos de las cortes 
superiores, así como a los equipos 
informáticos de las instituciones u 
organismos públicos invitados.

La finalidad de la actividad fue sen-
sibilizar a los participantes sobre 
la importancia de la innovación y 
así generar espacios de intercam-
bio de información y experiencias 
destinadas al fortalecimiento de la 
administración de justicia.

A través de la feria se buscó impul-
sar una cultura de innovación desde 
las cortes superiores y dependen-
cias del Poder Judicial, quienes 
expusieron sus mejores experien-
cias de desarrollo de herramientas y 
tecnologías orientados a la eficien-
cia institucional e interinstitucional, 
atención al ciudadano o innovación 
disruptiva.

En la jornada, también participaron 
representantes de la Junta Nacional 
de Justicia, Tribunal Constitucional, 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Ministerio Público, Defen-
soría del Pueblo, Academia Nacional 
de la Magistratura, Reniec y la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú.





5

En octubre de 2022, y en menos de 
un año, el Poder Judicial concluyó la 
implementación del Expediente Judi-
cial Electrónico (EJE) y la Mesa de 
Partes Electrónica (MPE) en la espe-
cialidad familia  subespecialidad de 
violencia contra las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar (VCMIGF) 
en las 34 cortes superiores de justi-
cia del país.

El proceso que empezó en diciem-
bre del 2021 en la Corte Superior 
de Puente Piedra-Ventanilla, cuen-
ta con el propósito de atender con 
celeridad los procesos de violencia 
contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar.

La gestión que preside la jueza 
suprema Elvia Barrios asumió el 
compromiso de culminar este año 
la implementación de esta iniciativa 
antes del plazo previsto.

Todo ello, con la coordinación de 
la Comisión de Trabajo del EJE que 
preside el juez supremo Héctor 
Lama More, cuyo equipo laboró in-
tensamente para hacer realidad 
este logro.

Juzgados y salas

Hasta octubre del presente año, fue-
ron implementados en 151 juzgados 
subespecializados de violencia con-
tra la mujer e integrantes del grupo 
familiar y en 35 salas superiores que 
atienden estos procesos con la tec-
nología del expediente electrónico.

Desde que empezó la implementa-

Culminó proceso de ejecución en menos de un año

Totalidad de cortes 
superiores cuentan con el 
EJE para casos de violencia 
contra las mujeres

ción, en diciembre del año pasado, 
se han tramitado casi 81 000 expe-
dientes electrónicos, sin papel y con 
mayor celeridad.

“El uso de las tecnologías de la 
información contribuye significativa-
mente en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, porque ayuda 
a recortar los tiempos y dictar las 
medidas de protección de manera 
inmediata, expresó Elvia Barrios.

EJE en los procesos de alimentos

Hasta fines de septiembre la su-
ma acumulada por los deudores 
alimentarios morosos a nivel nacio-
nal ascendió a S/ 57 139 981, de 
acuerdo con el Registro de Deudo-
res Alimentarios Morosos (Redam) 
del Poder Judicial. 

Incluso, existen adeudos de más de 
S/ 60 000 soles por incumplimiento 
mayor a tres meses por parte del 
obligado al pago de pensión de ali-
mentos.

Ante esta situación que afecta a mi-
les de hogares, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial aprobó median-
te Resolución Administrativa n.° 
154-2022-CE-PJ la implementación 
del expediente judicial electrónico 
en la especialidad y subespecialidad 
familia civil, proceso único en mate-
ria de alimentos para niñas, niños y 
adolescentes.

Esta disposición tiene el propósito 
de brindar celeridad en el trámite de 
los procesos. 

Capacitación

La norma establece el despliegue 
del expediente judicial electrónico, 
en una primera fase, en las cortes 
superiores de justicia de Arequipa, 
Lima, La Libertad, Lambayeque y Li-
ma Norte, y encarga a la Comisión 
de Trabajo del EJE ejecutar todas 
las acciones necesarias para cumplir 
con el objetivo.

La Comisión de Trabajo del EJE, 
a través de su Secretaría Técni-
ca, ha capacitado a más de 500 
operadores jurídicos para la pre-
sentación adecuada por la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) de 
las demandas en los procesos 
de alimentos en las cortes indi-
cadas.

La medida se enmarca dentro de 
la Política Nacional Multisectorial 
para las Niñas, Niños y Adoles-
centes al 2030, que prioriza la 
tutela jurisdiccional orientada a 
atender las necesidades de ali-
mentación, salud, educación, 
recreación, vivienda, servicios 
básicos, trabajo y protección 
jurídica de niños, niñas y adoles-
centes.

Esta iniciativa se articula, ade-
más, con los objetivos de 
fortalecer la celeridad de la 
administración de justicia en be-
neficio de la sociedad e impulsar 
la mejora de la calidad del ser-
vicio.

Están implementados en 151 juzgados subespecializados de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar y en 35 salas superiores.

NOTICIAS
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IMPLEMENTACIÓN

Para dar mayor celeridad al trámite 
de los procesos judiciales en mate-
ria de alimentos para niñas, niños 
y adolescentes, el Poder Judicial 
implementó del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Par-
tes Electrónica (MPE) en las cortes 
superiores de Lima Norte, La Liber-
tad, Arequipa y Lambayeque, en 
esta última también fue implemen-
tada en procesos de oralidad civil.

La judicatura, de este modo, da 
cumplimiento a la Resolución Admi-
nistrativa n.° 000154-2022-CE-PJ, 
que dispone dicha implementación 
como medida inmediata para dar 
sostenibilidad al acceso a la justi-
cia, en su primera fase en las cortes 
mencionadas.

La presidenta del Poder Judicial, 
Elvia Barrios Alvarado, en las cere-
monias de inauguración, expresó 
que mediante el EJE se gestionan 
los actos procesales y el despacho 
judicial de manera segura, superan-
do los problemas generados en la 
tramitación del expediente físico.

Destacó la importancia de la habi-
litación del EJE y MPE en procesos 
de alimentos para favorecer a niños, 
niñas y adolescentes, y dijo que 
la digitalización se ha convertido 
en una tarea prioritaria en su ges-
tión porque reduce los tiempos de 
espera en la resolución de los expe-
dientes.

Sobre oralidad civil, Barrios Alvarado 
resaltó que en algunas cortes donde 
ya se han implementado las plata-
formas digitales, vemos cómo se 
han reducido significativamente los 
plazos y esto significa que hemos 
dejado atrás todas esas costumbres 
escritas en aras de una oralidad, lo 
cual ha permitido importantes lo-
gros.

Poder Judicial determinó implementación del uso de expedientes electrónicos que favorece a niñas, niños y adolescentes

Jueces de Arequipa, La Libertad, 
Lambayeque y Lima Norte 

atienden en línea los casos de 
demandas por alimentos

Facilidad de información

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Trabajo del EJE, Héctor 
Lama More, expresó que el EJE en 
materia de alimentos está en 123 
órganos jurisdiccionales (64 juzga-
dos de paz letrados, 58 juzgados 
especializados y 1 sala superior) y 
permitirá que el proceso sea más 
ágil, dinámico y transparente.

“La carga procesal en materia de 
alimentos corresponde al 25 
% y en algunas cortes 
superiores el 30 %, 
por ello merece 
ser atendida y 
dotada de 
elementos 

para que su eficiencia se fortalez-
ca”, destacó.

Del mismo modo, el juez supremo 
Lama More, quien también presiden-
te del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Oralidad 
Civil, explicó que son 
veintiún cortes 
superio-

En la corte de Lambayeque el EJE y la MPE también fue implementado en oralidad civil.
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IMPLEMENTACIÓN

Poder Judicial determinó implementación del uso de expedientes electrónicos que favorece a niñas, niños y adolescentes

Jueces de Arequipa, La Libertad, 
Lambayeque y Lima Norte 

atienden en línea los casos de 
demandas por alimentos

el 1.° y 2.° Sala Civil(sede Huangal 
Naveda) y el 1.° y 7.° Juzgado Civil 
(sede 7 de Enero, Módulo Civil Cor-
porativo de Litigación Oral).

Procesos de alimentos

El 5 de diciembre, fue habilitado el 
EJE y la MPE en la especialidad de 
alimentos en Lima Norte y La Liber-
tad.

En Lima Norte, el EJE está en 29 
órganos jurisdiccionales (17 

juzgados de paz letrados, 
10 juzgados especia-

lizados y 2 salas 
civiles).

Del mis-

res que han implementado el EJE y 
la MPE en los procesos civiles con 
oralidad, lo que significa procesos 
más ágiles, dinámicos y modernos.

Desde el 12 de diciembre, los órga-
nos jurisdiccionales de Lambayeque 

implementados con la 
mencionada es-

pecialidad 
son 

mo modo, en La Libertad se ha 
implementado en 38 órganos ju-
risdiccionales (18 juzgados de paz 
letrado, 17 juzgados especializados 
y 3 salas civiles).

En Lambayeque y Arequipa, la 
puesta en marcha para el uso de ex-
pedientes electrónicos fue el 12 de 
diciembre.

En Lambayeque, el EJE se habilitó 
en el 1.° y 2.° Sala Civil (sede Huan-
gal Naveda), Sala Mixta de Jaén, 
así como en el 1.° y 2.° Juzgado de 
Paz Letrado de Jaén (sede Jaén Sa-
las), 1.° Juzgado de Familia de Jaén 
(sede Jaén Juzgado), Juzgado Civil 
Permanente de Cutervo y Juzgado 
de Paz Letrado de Cutervo (sede 
Cutervo), 1.° Juzgado de Paz Letra-
do de La Victoria (sede Juzgado de 
Paz Letrado de La Victoria).

Así mismo, en el 1.°, 2.° y 3.° Juzgado 
de Paz Letrado de Familia Chiclayo 
(sede Juzgados de Paz Letrado de 
Santa Victoria), el Juzgado Espe-
cializado de Familia Permanente, 
Juzgado Civil Permanente, Juzgado 
de Paz Letrado, y el 2.° Juzgado de 
Paz Letrado (sede Módulo Básico de 
Justicia de José Leonardo Ortiz).

También en el 1.°, 2.° y 3.° Juzga-
do de Familia de Chiclayo (sede 
Luis Gonzales), el Juzgado de Fa-
milia Permanente de Lambayeque y 
Juzgado de Paz Letrado de Lamba-
yeque (sede Lambayeque).

En tanto, en la sede principal de la 
Corte de Arequipa se implementó en 
la 1.°, 2.° y 3.° Sala Civil; el 1.°, 2.°, 
3.°, 4.° Juzgado de Familia; y el 1.°, 
7.°, 8.° y 10.° Juzgado de Paz Letra-
do de Familia.

Del mismo modo, en la sede judi-
cial de Camaná, el Modulo Básico de 
Justicia de Aplao, Caravelí, Paucar-

pata, entre otros.

En la corte de Lambayeque el EJE y la MPE también fue implementado en oralidad civil.
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Celeridad y transparencia en los procesos contra altos funcionarios

A la fecha 643 órganos jurisdiccionales utilizan este instrumento tecnológico.
El Poder Judicial, que preside Elvia 
Barrios Alvarado, dispuso la imple-
mentación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE) en la Sala Penal 
Permanente, Sala Penal Especial y 
Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria de la Corte Suprema.

Poder Judicial implementa 
el EJE y la MPE en juzgado 
y salas penales de la Corte 
Suprema de la República

La puesta en ejecución de la referi-
da herramienta electrónica permite 
brindar celeridad y transparencia a 
los procesos penales que involucran 
a altos funcionarios del Estado.

Así, Barrios Alvarado destacó que 
el EJE dinamizará la atención a los 

procesos penales de la Corte Supre-
ma, además de brindar seguridad a 
la información contenida en cada 
proceso.

“Contamos con servidores adecua-
dos y contamos con la nube para 
almacenar la información, ya no ne-
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cesitamos ´estadios nacionales´ 
para acopiar los millones de expe-
dientes, además del gasto que eso 
ocasiona, esto es, alquilar locales, 
contratar personal, etc.”, refirió.

Además, resaltó que “gracias al EJE 
en el Poder Judicial trabajamos en 
términos de ecoeficiencia, cumpli-
mos con los objetivos de desarrollo 
sostenible y sustentable; ahora de-
cimos adiós al papel, pues, éramos 
la primera institución en el Perú que 
utilizaba más papeles en el servicio 
que prestaba”.

Toma de decisiones

En tanto, el presidente de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Su-
prema, César San Martín Castro, 
subrayó que esta herramienta tec-
nológica permitirá mejorar el flujo de 
información y brindará rapidez en la 
toma de decisiones.

“El proceso de implementación del 
EJE es una tarea larga y compleja 
que tenemos que trabajar y vamos 
a tener presente en nuestro desa-
rrollo”, enfatizó San Martín Castro.

A su turno, el presidente de la Co-
misión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE), Héctor 
Lama More, resaltó la importancia de 
que este instrumento tecnológico 
se implemente en tres órganos ju-
risdiccionales supremos que siguen 
procesos contra los ´aforados´ 
(persona que ejerce un alto cargo 
público).

Mientras que Inés Villa Bonilla, pre-
sidenta de la Sala Penal Especial de 
la Corte Suprema, recalcó que hoy 
es un día histórico para la judicatu-
ra puesto que “el EJE coadyuvará a 
que el Poder Judicial enfrente con 
éxito los procesos a los altos funcio-
narios del Estado”.

Cabe recordar que el uso de de 
expedientes electrónico ha sido 
implementado en los órganos ju-
risdiccionales de las especialidades 
laboral-Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT), contencioso admi-
nistrativo en las subespecialidades 
tributaria, aduanera y temas de mer-
cado.

Así mismo, en la especialidad civil 
en las subespecialidades comercial y 
oralidad, en familia  en la subespe-
cialidad violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, así 
como en el proceso único en mate-
ria de alimentos para niñas, niños y 
adolescentes.

Finalmente, en los órganos juris-
diccionales penales, el EJE está 
habilitado para los procesos de la 
etapa intermedia en la Corte Su-
perior Nacional de Justicia Penal 
Especializada.
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"Nuestra preocupación 
central son las personas, el 
usuario primero; luego, los 
procesos jurisdiccionales"

Apuntes de gestión en "Diálogos Jurídicos" de Justicia TV

Juez supremo titular Héctor Lama More, presidente de la Comisión de Trabajo 
del EJE, precisó sobre los avances y evolución de la implementación de los 
expedientes electrónicos en las 35 cortes superiores de justicia y en la Corte 
Suprema de Justicia de la República, generado un impacto positivo en acceder a 
la justicia, mediante un método eficaz, célere, ordenado y seguro en la solución 
de conflictos a través de los medios digitales.

El Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) facilita la labor jurisdiccional 
optimizando la gestión por pro-
cesos, potenciando el acceso a la 
justicia, y permitiendo la gestión de 
procesos transparentes, seguros y 
céleres.

El EJE y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) forman parte del fortaleci-
miento de la transformación digital 
del Poder Judicial, servicios que se 
brindan a favor de los justiciables y 
de los órganos jurisdiccionales.

Tanto el EJE y la MPE iniciaron su 
implementación en el 2017 y de-
bido a la emergencia sanitaria del 
2020 se tuvo un efecto acelerador 
en su ejecución, conllevando a que 
del 2017 al 2022 se encuentren en 
650 órganos jurisdiccionales en 35 
cortes superiores de justicia que in-
cluye la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada (etapa 
intermedia) y en la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Este año, 
se implementaron 393 órganos ju-
risdiccionales con esta herramienta 
tecnológica.

Durante este tiempo, en todas 
las cortes ingresaron por la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) 696 
496 expedientes, siendo 629 701 
(90.12 %) pertenecientes a la do-
cumentación electrónica y 66 795 
(9.88 %) a la física.

En cuanto al ingreso de escritos, que 
atienden solo expedientes electróni-
cos, por la MPE fueron presentados 
706 959 y por la mesa de partes 
física 1 293 292, que contabilizan 
un total de 2 000 251 escritos.

Así mismo, la totalidad de los escri-
tos ingresados por la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE) son 2 148 233, 
que contempla a expedientes elec-
trónicos y físicos.

El proceso de primera 
instancia culmina en 
promedio en 188 días 
hábiles para los expe-
dientes físicos. Con 
el uso del EJE ahora 
son 138 días, redu-
ciendo en 27 % los 
tiempos. 

Del mismo modo, el 
proceso de segunda 
instancia culmina, aproxima-
damente, en 184 días hábiles para 
los expedientes físicos. Con el uso 
de expedientes electrónicos ahora 
son 88 días, reduciendo los tiempos 
en 52 %.

De esta forma, se genera un impac-
to positivo en acceder a la justicia, 
mediante un método eficaz, célere, 
ordenado y seguro en la solución de 
conflictos a través de los medios di-
gitales.

Nuestra preocupación central son 
las personas, el usuario primero; lue-
go, los procesos jurisdiccionales. En 
ese orden.

Para los procesos en violencia con-
tra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, el EJE está implementado a 
nivel nacional, donde ingresaron más 
de 116 000 expedientes electróni-
cos.

Los avances y logros que 
viene obteniendo la Co-

misión de Trabajo del 
EJE se integran a los 
planes nacionales 
de Competitividad 
y Productividad al 
2030, y al de Integri-
dad y Lucha contra 
la Corrupción; asi-

mismo,  en la Política 
Pública de Reforma del 

Sistema de Justicia del 
Poder Judicial y en la Política 

General de Gobierno al 2026.

La importancia de la difusión y, 
particularmente, la capacitación per-
miten que los ciudadanos conozcan 
y utilicen este canal remoto de ac-
ceso a la justicia, promoviendo una 
participación activa en la transfor-
mación digital que promueve el EJE.

Hasta la fecha, han sido capacitados 
36 349 usuarios en todo el Perú.
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“Congreso del EJE 
permitirá mejorar 
modelo de trabajo 
con miras a la 
transformación 
digital del país”
Afirmó juez supremo Héctor Lama More 
al clausurar el evento.

Intercambio de experiencias sirvió para uniformizar 
criterios sobre la justicia digital

Con miras a uniformizar criterios en 
la tramitación virtual del proceso 
judicial, se realizó el 15 y 16 diciem-
bre el "III Congreso Internacional del 
Expediente Judicial Electrónico del 
Poder Judicial", el cual reunió a ex-
pertos internacionales de renombre, 
quienes explicaron cómo se aplica la 
tecnología en la administración de 
justicia en Argentina, Colombia, Es-
paña, México y Panamá.

En la inauguración Elvia Barrios Alva-
rado, presidenta del Poder Judicial, 
mencionó que el congreso –en su 
tercera edición– es un espacio im-
portante de reflexión e intercambio 
de experiencias que permite com-
partir con otros sistemas de justicia 
de iberoamericana sobre los avan-
ces del uso de las TIC aplicadas en 
la función jurisdiccional. 

“Actualmente, el eje central de ges-
tión del Poder Judicial está marcado 
por la transformación digital, el uso 
de las tecnologías de la información, 
lo cual permite transparentar, de-
mocratizar e inyectar celeridad al 
sistema de justicia”, refirió la magis-
trada.

La transformación digital de justicia 
vista desde distintos aspectos.

La primera ponencia fue "La admi-
nistración de justicia en la era digital 
en España", desarrollada por Joa-
quín Delgado Martín, magistrado en 
la Sala Penal de la Audiencia Nacio-
nal del Poder Judicial de España.
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Delgado Martín mencionó que la 
transformación digital de la justicia 
es la integración de la tecnología 
digital en las distintas áreas del 
sistema judicial con la finalidad de 
mejorar la calidad y eficacia en la re-
solución de conflictos, modificando 
tanto la organización de la justicia 
como la forma en que se relaciona 
con el ciudadano.

Precisó que no se trata sola-
mente de la aplicación de 
soluciones tecnológicas para 
mejorar el funcionamiento 
de la justicia sino que la 
transformación digital exi-
ge que la tecnología vaya 
acompañada de una refor-
mulación de la forma en 
que se presta el servicio al 
ciudadano.

"El impacto del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) en el 
Perú: avances, logros y retos", 
fue la segunda exposición y que 
estuvo a cargo del juez supremo 
Héctor Lama More.

El magistrado mencionó que los re-
sultados de la transformación digital 
en la justicia peruana han permitido 
suprimir diversas funciones que se 
realizaban con los expedientes físi-
cos y la reformulación de funciones, 
también analizar las actividades que 
se realizan en los órganos jurisdic-
cionales.

Bajo estos resultados de transfor-
mación, asimismo se pudo fortalecer 
el equipo de los juzgados, re-
diseñar la nueva estructura 
organizativa del despacho e 
implementar nuevas acti-
vidades y procesos en el 
despacho, señaló.  

Por su parte, Carlos Pérez 
Villar, subsecretario de 
Tecnología Informática 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de 
Buenos Aires, durante la 
explicación del tema "Inno-
vación y mejora del servicio 
público de justicia en Argenti-
na", refirió que la transformación 
digital es una realidad que atraviesa 
a toda la sociedad y que además re-
presenta un cambio de paradigma. 
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entregar y recibir información en 
tiempo real, mejorando los procesos 
sustantivos de la administración del 
Estado.

Rodríguez Salazar estuvo a cargo 
del tema "El uso de TIC y su impacto 
en la modernización del sistema de 
justicia en Panamá".
  
Finalmente, Ana Castolo Rodríguez, 
directora general de Estrategia y 
Transformación digital del Poder 
Judicial-Federación del Consejo de 
la Judicatura  Federal de México, in-
formó sobre el cambio de paradigma 
del esquema digital que cuenta con 
atributos como agilidad, eficiencia y 
ahorro en recursos, además de se-
guridad ante situaciones de riesgo.

"El paradigma en referencia tam-
bién incluye la curva de aprendizaje, 
brecha de conocimiento y de in-
fraestructura, cambio cultural y 
cambio de concepción de principios 
jurídicos y de elementos procesa-
les", precisó Castolo.

Lo mencionado fue al abordar la 
ponencia "Experiencias, avances y 
desafíos de la justicia digital en Mé-
xico".

Agregó que la transformación digital 
no consiste en cambiar simplemente 
del papel al documento electrónico 
sino un profundo cambio disruptivo 
cultural en las personas, las empre-
sas y las instituciones.

Durante el segundo día de expo-
siciones, Diana Remolina Botía, 
magistrada coordinadora de 
Transformación Digital del Con-
sejo Superior de la Judicatura de 
Colombia, intervino con la ponencia 
"Transformación digital de la rama 
judicial: Hacia un nuevo modelo del 
servicio de justicia".

Remolina informó que la transfor-
mación digital en Colombia se viene 
realizando a través de cinco palan-
cas claves que son la gobernanza 
y capacidad institucional; el marco 
normativo; el talento digital y ges-
tión del cambio; la infraestructura 
y herramientas tecnológicas; y los 
nuevos canales, procesos y servi-
cios digitales.

En este último punto, la magistrada 
mencionó que del 2020 al 2022 se 
hicieron diversas acciones como es 
la unificación de un solo canal web 
para la recepción de demandas y 
tutela, además de la digitalización y 
uso de expedientes judiciales elec-
trónicos.

Por su parte, Édgar Rodríguez 
Salazar, director de Moderniza-
ción y Desarrollo Institucional 
del Órgano Judicial de Panamá, 
mencionó que la interoperabi-
lidad gubernamental permite 
que la gestión de los trámites 
se realice de forma electrónica 
y que las diferentes dependen-
cias, que participan en el proceso, 
interactúen electrónicamente para 

"La transformación digital no solo 
es de tecnología, también es un te-
ma de personas y de cultura"

El juez supremo Héctor Lama, quien 
también preside la Comisión de 
Trabajo del EJE, en su discurso de 
clausura del evento, afirmó que este 
congreso permitirá aprovechar esas 
experiencias en el Perú para mejo-
rar nuestro modelo de trabajo con 
miras a la transformación digital, 
el cual forma parte de uno de los 
objetivos estratégicos del plan ins-
titucional del Poder Judicial al 2030.
“La transformación digital es una 
tarea pendiente. No es solo de tec-
nología, es un tema de personas, 
de cultura, de procesos, de orga-
nización, gobernanza idónea de la 
necesidad que la tecnología se aco-
ple para brindar un mejor servicio”, 
añadió.

El común denominador que se ha 
encontrado para un mejor uso y 
aprovechamiento de este instru-
mento tecnológico a través del uso 
de la tecnología para los procesos 
judiciales, es que en los últimos 
quince años, los poderes judiciales 
de la región han comenzado a usar 
de manera intensiva la tecnología 
de la información y dependiendo 
de los países ha habido una mayor 
evolución, pero todas ellas con la 
pandemia han cobrado vigencia, fi-
nalizó.

La actividad académica fue orga-
nizada por la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Trabajo del 
EJE y permitió capacitar a 541 
personas entre magistrados, 
personal jurisdiccional y adminis-

trativo del Poder Judicial, quienes 
utilizan el EJE; y usuarios externos 

a nivel nacional.
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El Poder Judicial continúa con el 
despliegue del Expediente Judi-
cial Electrónico (EJE) y la Mesa de 
Partes Electrónica (MPE) en los pro-
cesos tramitados con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (NLPT) en las 
cortes superiores de Huánuco y Su-
llana, lo cual permitirá contar con 
mayor celeridad y transparencia.

La presidenta del Poder Judicial, El-
via Barrios Alvarado, quien participó 
de manera virtual en ambos actos 
de inauguración, expresó que con 
esta implementación los jueces y 
juezas podrán afrontar con mejores 
resultados las complejidades de un 
proceso con la NLPT.

Indicó que el EJE, desde 24 de oc-
tubre en la que inició la puesta 
en producción en la especialidad 
mencionada, brindará agilidad y fle-
xibilidad en la gestión de la actividad 
jurisdiccional y racionalizará los re-
cursos. 

“El objetivo de implementar este 
sistema consiste en crear un modelo 
de gestión único integrado y basado 
en la transparencia y accesibilidad”, 
sostuvo.

Agregó que el expediente electró-
nico, al igual que el físico, deberá 
contener toda la información que se 
genera durante el proceso judicial 
y, debido a la importancia de estos 
documentos, es necesario que la 
gestión electrónica garantice su se-
guridad y protección.

Añadió que la digitalización se ha 
convertido en una tarea prioritaria 

En procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)

Poder Judicial 
implementa uso de 
expedientes electrónicos 
en procesos laborales en 
Sullana y Huánuco

en su gestión, ya que los tiempos 
de espera en la resolución de los 
expedientes se verán reducidos sig-
nificativamente.

Avance

Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Trabajo del EJE, juez 
supremo Héctor Lama More, ex-
presó que estas herramientas 
tecnológicas constituyen un avance 
trascendental para los procesos de 
la especialidad laboral.

“Se mejorará el servicio a los jus-
ticiables y se facilitará la labor del 

juez, quien no tendrá que revisar 
expedientes físicos; y el auxiliar no 
perderá el tiempo buscándolos en 
los anaqueles”, refirió.

En tanto, el presidente de la Corte 
de Sullana, Jaime Lora Peralta, ma-
nifestó que la ejecución del EJE es 
un reconocimiento al compromiso 
de trabajo de jueces, juezas y per-
sonal judicial, y tiene como único fin 
poner la tecnología al servicio de la 
ciudadanía.

En su momento, el titular de la Cor-
te de Huánuco, Richard Ninaquispe 
Chávez, agradeció a las autoridades 
judiciales que hicieron posible la ac-
tivación de esta herramienta que 
será de beneficio para la justicia la-
boral de su jurisdicción.

Por su parte, la presidenta del Equi-
po Técnico de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Jessica Medina Jiménez, reconoció 
las gestiones realizadas por la Corte 
de Sullana para lograr que la aplica-
ción del EJE sea una realidad y se 
dinamice la atención de los procesos 
judiciales.

Con la incorporación de estas cortes 
que utilizan el EJE en materia laboral 
suman 165 órganos jurisdiccionales 
en 19 distritos judiciales: 27 salas 
superiores, 83 juzgados especializa-
dos y 55 juzgados de paz letrado.

Juez supremo Héctor Lama More expresó que estas 
herramientas tecnológicas constituyen un avance 
trascendental para los procesos de la especialidad laboral.

IMPLEMENTACIÓN
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En la videoconferencia "El Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) en los procesos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar" más de 600 participan-
tes pudieron conocer sobre los beneficios que tienen los 
expedientes electrónicos y la adecuada presentación de 
denuncias y escritos por la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en la mencionada especialidad.

Beneficios de 
los expedientes 

electrónicos en los 
procesos de violencia 

El evento realizado el 3 de noviembre –difundido a nivel 
nacional por las 34 cortes que cuentan con el EJE y la 
MPE en temas de familia– permitió sensibilizar sobre la 
importancia del uso de las herramientas tecnológicas del 
Poder Judicial y tomar conocimiento de los procedimien-
tos y protocolos a seguir en casos de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar (VCMIGF).

Mediante videoconferencia, más de 600 participantes conocieron cómo 
presentar sus denuncias por la MPE y en qué consiste la Ley 30364

El EJE y la MPE están en 186 órganos jurisdiccionales a nivel 
nacional en la especialidad VCMIGF. 
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INFORMACIÓN

El primer tema desarrollado fue 
"Avances del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) en los procesos de 
violencia contra las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar", a cargo 
de Fernando Remuzgo Gamarra, in-
tegrante de la Secretaria Técnica 
Comisión de Trabajo del EJE.

Remuzgo Gamarra mencionó que 
al integrarse la especialidad familia 
tutelar en el proceso de trasforma-
ción digital, mediante el uso de la 
tecnología, representa un avance 
significativo para el Poder Judicial en 
la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo fa-
miliar; permitiendo un mayor acceso 
a la justicia acelerando los tiempos 
de atención y asegurando se dicten 
medidas de protección de manera 
inmediata. 

“Con la implementación del EJE en 
la subespecialidad de violencia, los 
procesos son más eficientes ha-
ciendo posible que el juez brinde  
medidas de protección en un plazo 
de 24 horas, y en casos más com-
plejos en 48 o 72 horas”, comentó.  

Asimismo, añadió que el EJE –en fa-
milia– se encuentra desplegado en 
150 juzgados especializados y en 
57 salas superiores a nivel nacional. 

Precisó también que, desde el 2021 
al tercer trimestre de este año 
(periodo en el cual se inicia la inter-
vención de la trasformación digital 
en la especialidad familia tutelar) los 
expedientes electrónicos ingresados 
ascienden a 80 714. 

Por su parte, Rossy Salazar Villalo-
bos, secretaria técnica del Programa 
Nacional para la Implementación de 
la Ley n .° 30364 del Poder Judicial, 
manifestó que con el uso de expe-
dientes electrónicos en procesos de 
VCMIGF se dictan medidas de pro-
tección oportunas en favor de este 
grupo vulnerable.

Salazar Villalobos detalló que de 
enero a agosto de 2022, se han 
atendido 105 646 casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM). 

De ellos, 91 457 (86, 6 %) son refe-
rente a mujeres y 14 189 (13,4 %), 
a varones. A comparación del 2021, 
hay 2,0 puntos porcentuales de dis-
minución en los casos de agresión 
en este grupo. 

Sobre la ruta de atención de casos de 
violencia de género, dijo que consta 
de dos etapas: la primera que es la 
tutela judicial urgente, anteriormen-
te considerada etapa de protección, 
y la segunda, la etapa de sanción.

En la primera etapa, el juez de fa-
milia emite medidas de protección 
y medidas cautelares para cesar la 
violencia y salvaguardar la vida, la 
integridad psicofísica, la dignidad y 
la libertad de las personas víctimas 
de violencia.

La segunda etapa, compete a los 
jueces penales o de paz letrados, 
quienes dan las sanciones a los res-
ponsables.   

Lo explicado se dio al desarrollar el 
tema "Ley n.° 30364 y los protoco-
los de atención y protección a las 
víctimas de violencia". 

Finalmente, César Kochi Kanashiro, 
analista de implantación de la Geren-
cia de Informática del Poder Judicial, 
explicó sobre el "Uso de la Mesa de 
Partes Electrónica (MPE): presenta-
ción de denuncias y/o escritos en la 
especialidad familia, subespecialidad 
en violencia contra las mujeres e in-
tegrantes del grupo familiar".

En la primera parte, demostró cómo 
las comisarías deben presentar las 
denuncias por la MPE al Poder Ju-
dicial (con y sin interconexión); del 
mismo modo, explicó cómo se ingre-
sa la documentación por parte de la 
víctima o su abogado.

En la última secuencia, detalló 
que para presentar los escritos se 
pueden hacer de dos formas: por 
número o por código de expediente. 

El evento fue organizado por la Co-
misión de Trabajo del EJE, a través 
de su Secretaría Técnica a cargo de 
Edith Sicha Juárez, con el apoyo de 
todas las cortes superiores de justi-
cia a nivel nacional.

El EJE está implementado en la es-
pecialidad familia-VCMIGF en 34 
cortes de justicia, que comprende a 
186 órganos jurisdiccionales. 

Visualice la videoconferencia ingre-
sando a: 
https://youtu.be/hRxR3xL8j-c
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La Comisión de Trabajo del Expe-
diente Judicial Electrónico (EJE) –a 
través de su Secretaría Técnica y 
las cortes superiores de Lima Norte, 
La Libertad, Arequipa y Lambaye-
que–  organizó la videoconferencia 
"El Expediente Judicial Electrónico 
en los procesos de alimentos para 
niñas, niños y adolescentes".

La capacitación fue dirigida a aboga-
dos litigantes, defensores públicos 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y usuarios en general. 

La primera ponencia "El proceso ju-
dicial de alimentos para niñas, niños 
y adolescentes, relacionada a la Ley 
31464" fue explicada por los ma-
gistrados de los distritos judiciales 
mencionados, quienes pertenecen 

Usuarios conocieron 
cómo presentar 
demandas y escritos por 
la MPE en la especialidad 
familia-alimentos 

En proceso único en materia de alimentos para niñas, 
niños y adolescentes

a la especialidad y subespecialidad 
familia civil.

Precisaron que en esta ley se incor-
poró el artículo 164-A en el Código 
de los Niños y Adolescentes, la cual 
menciona que la demanda de ali-
mentos se presenta por escrito a 
través de la mesa de partes física 
o de manera virtual empleando la 
mesa de partes electrónica. Alter-
nativamente, la demanda puede ser 
presentada por medio de formula-
rios físicos o electrónicos.

Mencionaron, además, sobre la cele-
ridad en el proceso de alimentos que 
en la Ley 31464 se agregó el artí-
culo 170-A al Código de los Niños y 
Adolescentes, donde se establecen 
reglas para la realización de la au-

diencia única. Se concede potestad 
al juez, de existir los medios probato-
rios suficientes, de emitir sentencia 
pese a que ninguna de las partes 
acuda a la audiencia, en aplicación 
del principio del interés superior del 
niño. Antes de la modificación, de no 
presentarse las partes, la audiencia 
se reprogramaba.

Finalmente, los jueces explicaron 
que las apelaciones no contarán con 
efecto suspensivo, pues al agre-
garse el artículo 178-A  al código 
mencionado, la sentencia de segun-
da instancia se dictará de manera 
inmediata en el acto de la vista de 
la causa, sin contar con más plazos, 
como se realizaba con anterioridad. 
Aunque se exceptúan los casos 
complejos, en cuyo supuesto la sen-

Mediante la videoconferencia "El Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) en los procesos de 
alimentos para niñas, niños y adolescentes", 
576 personas de los distritos judiciales de las 
cortes superiores de justicia de Lima Norte, 
La Libertad, Arequipa y Lambayeque pudieron 
conocer sobre los beneficios que tienen los 
expedientes electrónicos y el uso de la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE).
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tencia se emitirá en el plazo de tres 
días. 

Los magistrados a cargo de las ex-
posiciones fueron Janideh Cárdenas 
Portugal, jueza titular de 1.° Juzga-
do de Paz Letrado de Condevilla y 
Jorge Pariasca Martínez, juez titu-
lar del 4.° Juzgado de Familia (Lima 
Norte) y Víctor Camacho Haro, juez 
del 6.° Juzgado de Paz Letrado de 
Familia y Mariela Moreno Vega, jue-
za de Paz Letrado de Familia (de La 
Libertad).

Del mismo modo, expusieron Eliana 
Iruri Gómez, jueza supernumeraria 
del 8.° Juzgado de Paz Letrado de 
Familia (Arequipa) y Tania Galán 
Loro, jueza del 2.° Juzgado de Paz 
Letrado de Familia (Lambayeque).

La videoconferencia se complemen-
tó con la exposición "Uso de la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE): presen-
tación de demandas y escritos para 
la especialidad y subespecialidad fa-
milia civil, proceso único en materia 
de alimentos para niñas, niños y 
adolescentes; y visor del EJE".

Se explicó cómo los abogados de-
ben presentar la demanda por la 
MPE, además se hizo la demostra-
ción para que los ciudadanos, sin ser 
abogado, ingresen su demanda por 
la mesa de partes electrónica. 

Precisaron, en ambos casos, que 
para acceder al Sistema de Noti-
ficaciones Electrónicas (Sinoe) es 
requisito indispensable contar con la 
casilla electrónica.

Se recalcó que toda persona natural, 
sin ser abogado, puede contar una 
casilla electrónica del Poder Judicial. 
Solo para casos de derechos huma-
nos, alimentos y violencia familiar.
 
Las intervenciones en la explicación 
de la MPE estuvieron a cargo de Mire-
lle Quispe Sandoval y Giuliana García 
Paredes (Gerencia de Informática del 
Poder Judicial); así mismo por Jorge 
Vargas Llerena, coordinador de In-
formática (Arequipa); Jessica Ríos 
Correa, coordinadora del CDG (La Li-
bertad) y María Hernández Rojas, del 
Área de Informática (Lambayeque). 

El evento se realizó en diciembre el 
1 y 2 (Lima Norte), 5 y 6 (La Liber-
tad), 12 y 13 (Arequipa), y 14 y 15 
(Lambayeque).
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La Comisión de Trabajo del Expe-
diente Judicial Electrónico (EJE), a 
través de su Secretaría Técnica y 
las cortes superiores de justicia de 
Huánuco y Sullana, desarrollaron 
la videoconferencia 'El Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) en la espe-
cialidad laboral-Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (NLPT) y las nuevas fun-
cionalidades de la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE)'.

La actividad académica impulsó 
el uso de la MPE para la presenta-
ción de demandas y/o escritos en 
la especialidad laboral-Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (NLPT) como 
herramienta tecnológica que fa-
cilitará el trámite de los procesos, 
permitiendo el acceso a la justicia.

El evento en modalidad virtual, se 
llevó a cabo en Huánuco el 25 y 26 
de octubre, y en Sullana el 27 y 28 
de octubre. 

Los temas desarrollados fueron 
'El modelo del despacho judicial 
corporativo en la laboral-Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT)', 
expuestos por Rodrigo Napanga 
Gonzales y José Cruz Castañeda, 
integrantes del Equipo Técnico Ins-
titucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
(ETII-NLPT).

La segunda ponencia fue 'Uso de la 
Mesa de Partes Electrónica (MPE): 
presentación de demandas y escri-

Poder Judicial 
capacitó en el uso 
de la MPE para 
la especialidad 
laboral-NLPT 

151 participantes conocieron cómo presentar documentación digital

Capacitaciones fueron dirigidas a público en general 
de los distritos judiciales de Huánuco y Sullana.

tos en la especialidad laboral-NLPT, 
visor del EJE, y nuevas funcionali-
dades de la MPE', que explicado por 
Davis Maza Jerónimo, de la Gerencia 
de Informática del Poder Judicial.

Al finalizar el evento, fueron capaci-
tados 151 participantes de ambos 
distritos judiciales.

Huánuco y Sullana cuenta con el EJE 
y la MPE desde octubre

El EJE y la MPE se implementaron el 
24 de octubre en Huánuco y Sullana, 
permitiendo el ingreso de docu-
mentación electrónica para la Sala 
Laboral Transitoria, Juzgado Espe-
cializado Laboral, Primer y Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Laboral, 
pertenecientes al Módulo Laboral 
de Sullana; asimismo, se aplica en 
el Juzgado Especializado Laboral, y 
Primer y Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Laboral, del Módulo Laboral 
de Talara-Pariñas.

Del mismo modo, en Huánuco están 
presentes en la Sala Laboral (sede 
central), Primer Juzgado de Trabajo 
y Juzgado de Paz Letrado de Traba-
jo (ambos en la sede anexo).

El Expediente Judicial Electróni-
co también está implementado en 
el distrito judicial de Huánuco en 
las especialidades de oralidad ci-
vil y familia con subespecialidad en 
violencia contra las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN





Importantes
avances del EJE en su 
ejecución en el 2022

En el 2022, la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE), presidida por el juez supremo titular Héctor 
Enrique Lama More, realizó 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 
año, 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.

INFORME/ESTADÍSTICAS
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La implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) en las 
cortes superiores de justicia y en 
los órganos jurisdiccionales (OO. 
JJ.) considera el despliegue de in-
fraestructura tecnológica moderna 
(hardware y software equipamiento 
e instalaciones) en apoyo al servicio 
de administración de justicia. 

Durante el 2022, la plataforma 
digital del Poder Judicial fue imple-
mentada  en 393 OO. JJ. Con ello, 
desde el 2017 y al finalizar el pre-
sente año, el EJE y la MPE están en 
35 cortes (34 no penal y 1 penal) y 
en la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica. El total de órganos juris-
diccionales son 650, siendo 634 no 
penal y 16 penal.

Las especialidades que comprende 
el uso de expedientes electrónicos 
son: laboral–Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT); contencioso admi-
nistrativo con subespecialidades 
tributario, aduanero y temas de 
mercado; civil con subespecialidad 
comercial y oralidad civil; familia 
subespecialidad violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo 
familiar (VCMIGF); y familia civil en 
proceso único en materia de alimen-
tos para niñas, niños y adolescentes.

En la Corte Superior Nacional de Jus-
ticia Penal Especializada es aplicada 
a la etapa intermedia, y en la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica 
en la Sala Penal Permanente, Sala 
Penal Especial y Juzgado de Investi-
gación Preparatoria.

Avance del EJE 
en las cortes 
superiores de justicia 
a nivel nacional y 
su consecuente 
integración al proceso 
de transformación 
digital de las 
especialidades 
judiciales (no penal y 
penal)

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Resultados del avance del EJE en los órganos jurisdiccionales

El EJE permite el 
ahorro al justiciable

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en las cortes superiores  de justicia y especialidades donde se ha 
implementado, ha representado para el justiciable un ahorro en tiempo 
promedio por espera y traslado de 21 horas al mes por proceso judicial y 
costos de traslado por S/ 240 mensuales.

INFORME
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Los 650 órganos jurisdiccionales que trabajan con el EJE se distribuyen en las siguientes especialidades:

Especialidad Juzgados de 
paz letrados

Juzgados
 especializados

Sala Superior / 
Sala Suprema Total Porcentaje

Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT) 42 101 27 170 26 %

Familia tutelar  153 33 186 29 %

Familia alimentos 64 58 1 123 19 %

Civil-litigación oral  99 25  124 19 %

Contencioso administrativo con 
subespecialidad en temas de 
mercado

 4 1 5 1 %

Contencioso administrativo con 
subespecialidad tributario y 
aduanero

 5 2 7 1 %

Comercial                      17 2 19 3 %

Penal  11 5 16 2 %

Total 106 448 96 650 100%

Porcentaje 16 % 69 % 15 % 100 %

Cortes superiores de justicia y especialidades implementadas

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

ESTADÍSTICAS
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Composición de expedientes electrónicos y físicos por especialidad

Flujo de ingresos 
de expedientes: 
demandas y otros.  
Un total de 
629 701 
procesos vienen 
gestionándose de 
manera electrónica

A diciembre de 2022, el flujo de ingresos de demandas (expediente) y otros do-
cumentos en primera instancia en las especialidades civil, comercial, contencioso 
administrativo, familia tutelar y laboral, ascienden a 629 701 de procesos que vie-
nen gestionándose en forma electrónica, el cual representa al 90.12 %; el 9.88 %
corresponde a los expedientes físicos.

Especialidad

Expediente 
electrónico

Expediente 
físico

Total
Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje

Civil comercial 114 352 95.10 % 7726 4.90 % 122 078

Contencioso 
administrativo con 
subespecialidad en 
temas de mercado

7713 83.59 % 1569 16.41 % 9282

Contencioso 
administrativo con 
subespecialidad
tributario y aduanero

5944 95.95 % 328 4.05 % 6272

Familia tutelar 132 331 96.06 % 5246 3.94 % 137 577

Laboral 343 574 91.76 % 27 950 8.24 % 371 524

Litigación oral 25 787 53.68 % 23 976 46.32 % 49 763

Total 629 701 90.12 % 66 795 9.88 % 696 496

Fuente: Gerencia de Informática del Poder Judicial. 
Producción al 31 de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

INFORME
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Composición de expedientes (demandas) electrónicos y físicos por CSJ

Corte Superior de Justicia
Expediente electrónico Expediente físico Total de volumen 

de expedientesVolumen Porcentaje Volumen Porcentaje

Amazonas 874 98.09 % 17 1.91 % 891

Áncash 1522 90.85 % 153 9.15 % 1675

Apurímac 2492 89.03 % 337 10.97 % 2829

Arequipa 30 509 86.73 % 5023 13.27 % 35 532

Ayacucho 3469 92.83 % 299 7.17 % 3768

Cajamarca 11 744 95.18 % 511 4.82 % 12 255

Callao 20 844 91.97 % 1911 8.03 % 22 755

Cañete 266 89.86 % 30 10.14 % 296

Cusco 14 192 96.93 % 492 3.07 % 14 684

Del Santa 15 938 80.60 % 4611 19.40 % 20 549

Huancavelica 235 90.39 % 25 9.61 % 260

Huánuco 3184 75.91 % 1032 24.09 % 4216

Huaura 1752 98.59 % 25 1.41 % 1777

Ica 10 648 82.35 % 2509 17.65 % 13 157

Junín 14 641 86.02 % 2687 13.98 % 17 328

La Libertad 27 690 85.96 % 4702 14.04 % 32 392

Lambayeque 16 848 91.67 % 1538 8.33 % 18 386

Lima 237 982 90.68 % 25 911 9.32 % 263 893

Lima Este 42 332 97.12 % 1186 2.88 % 43 518

Lima Norte 89 088 98.55 % 669 1.45 % 89 757

Lima Sur 27 607 96.84 % 784 3.16 % 28 391

Loreto 1344 98.90 % 15 1.10 % 1359

Madre de Dios 1,273 91.96 % 131 8.04 % 1404

Moquegua 581 97.16 % 17 2.84 % 598

Puente Piedra-Ventanilla 10 162 93.58 % 758 6.42 % 10 920

Pasco 398 60.99 % 280 39.01 % 678

Piura 15 654 88.93 % 2079 11.07 % 17 733

Puno 9610 61.69 % 5998 38.31 % 15 608

San Martín 2500 95.31 % 123 4.69 % 2623

Selva Central 792 98.26 % 14 1.74 % 806

Sullana 3620 82.00 % 979 18.00 % 4599

Tacna 7764 82.73 % 1599 17.27 % 9363

Tumbes 790 76.92 % 263 23.08 % 1053

Ucayali 1356 93.98 % 87 6.02 % 1443

Total 629 701 90.12 % 66 795 9.88 % 696 496

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

ESTADÍSTICAS
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Ingreso de escritos por especialidad y tipo de expediente

Fuente: Producción de la Gerencia de Informática al 31de diciembre de 2022.

Fuente: Producción de la Gerencia de Informática al 31de diciembre de 2022.

Ingreso de escritos 
para expedientes 
electrónicos:
2 000 251

El volumen de escritos ingresados para expedientes electrónicos asciende a 2 000 
251 del total de 2 148 233 ingresados por la Mesa de Partes Electrónica (MPE), 
1 441 274 corresponde a expedientes físicos.

La cantidad de ingresos y porcentaje de los escritos por especialidad es el siguiente:

Ingreso de escritos Tipo de expediente
Total Ingreso por tipo de 

mesa de partes
Tipo de mesa de partes Electrónico Físico

Mesa de Partes Electrónica 706 959 1 441 274 2 148 233

Mesa de partes física 1 293 292 1 202 538 2 495 830

Total general 2 000 251 2 643 812 4 644 063

Ingreso de escritos Tipo de expediente Total de 
ingreso de 
escritos

Total 
%

Especialidad Electrónico % Físico %

Civil 42 707 2.14 % 537 679 20.44 % 580 386 12.53 %

Comercial 714 504 35.72 % 445 358 16.93 % 1 159 862 25.04 %

Contencioso administrativo 142 319 7.12 % 73 611 2.80 % 215 930 4.66 %

Familia tutelar 107 607 5.38 % 360 623 13.71 % 468 230 10.11 %

Laboral 993 114 49.65 % 1 213 749 46.13 % 2 206 863 47.65 %

Total general 2 000 251 100.00 % 2 631 020 100.00 % 4 631 271 100.00 %

INFORME
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Fuente: Producción de la Gerencia de Informática al 31de diciembre de 2022.

Composición de escritos electrónicos y físicos por CSJ

Corte Superior de Justicia
Cantidad

Total general
Electrónico Físico

Amazonas 2425 2122 4547

Áncash 11 098 27 392 38 490

Apurímac 4379 14 659 19 038

Arequipa 39 838 305 530 345 368

Ayacucho 3349 13 248 16 597

Cañete 250 831 1081

Cajamarca 25 759 16 352 42 111

Callao 13 759 119 895 133 654

Cusco 14 983 65 891 80 874

Del Santa 5002 151 927 156 929

Huancavelica 224 1563 1787

Huánuco 13 639 15 136 28 775

Huaura 1845 4545 6390

Ica 7417 49 555 56 972

Junín 15 702 76 107 91 809

La Libertad 21 426 189 490 210 916

Lambayeque 12 851 85 268 98 119

Lima 1 406 974 1 015 871 2 422 845

Lima Este 10 984 98 016 109 000

Lima Norte 316 126 54 205 370 331

Lima Sur 8180 87 859 96 039

Loreto 5 3769 3774

Madre de Dios 4812 8647 13 459

Moquegua 152 2554 2706

Pasco 742 7415 8157

Piura 8079 41 446 49 525

Puente Piedra-Ventanilla 6220 23 602 29 822

Puno 10 616 57 864 68 480

San Martín 5133 7520 12 653

Selva Central 509 2925 3434

Sullana 7937 14 617 22 554

Tacna 12 444 59 448 71 892

Tumbes 622 5871 6493

Ucayali 1125 2526 3651

Ventanilla 5645 10 146 15 791

Total general 2 000 251 2 643 812 4 644 063

ESTADÍSTICAS
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Horario de presentación de escritos por la MPE

Horario de 
presentación de 
escritos por la MPE. 
Porcentaje fuera y 
dentro de horario 
de oficina 

Uso de la Mesa de 
Partes Electrónica 
(MPE). Presentación 
de documentos las 
24 horas del día

Los beneficios del EJE tiene dos dimensiones: primero, acercan la justicia a la 
ciudadanía (en particular a los grupos vulnerables) para que de manera más 
eficiente puedan acceder a ella y preservar sus derechos; 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 696 496 demandas (629 701 pertenecen expedientes electróni-
cos) y 2 148 233 escritos (2 000 251 pertenecen a expedientes electrónicos).
 
La MPE representa para el ciudadano una 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 62 % de ingresos se efectúa 
dentro del horario tradicional de atención del Poder Judicial y el 38 % superando 
el horario tradicional. 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Escritos 
ingresados fuera de
horario de oficina:

818 084
(38 %) Escritos 

ingresados 
dentro de
horario de 

oficina:
1 330 149

(62 %)

Previo al inicio del horario de oficina

4 %
Posterior al inicio del horario de oficina

34 %

Horario de oficina

62 %

INFORME
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Tiempo de calificación de la demanda
expedientes físicos versus electrónicos

Impacto del 
Expediente Judicial 
Electrónico. Tiempo 
de calificación de la 
demanda

Impacto del 
Expediente Judicial 
Electrónico. Tiempo 
de duración del 
proceso en primera 
instancia

A nivel nacional, en los órganos jurisdiccionales de las cortes superiores de 
justicia, donde se encuentra implementado el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE), para las especialidades correspondientes en los expedientes físicos de-
moraban en promedio descargar la resolución de la calificación de la demanda 
17 días, para el caso de los expedientes judiciales electrónicos en promedio 
descargan la resolución de calificación de la demanda en 16 días, represen-
tando una reducción de 6 % en este tiempo.

En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los órganos jurisdic-
cionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio descargar 
la resolución de la calificación de la demanda 29 días, para el caso de los 
expedientes judiciales electrónicos en promedio descargan la resolución de 
calificación de la demanda en 22 días, representando una reducción de 24 % 
en este tiempo.

Para el caso de las otras cortes superiores de justicia, en los órganos juris-
diccionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio descargar 
la resolución de la calificación de la demanda 14 días, para el caso de los 
expedientes judiciales electrónicos en promedio descargan la resolución de 
calificación de la demanda en 11 días, representando una reducción de 17 % 
en este tiempo.

A nivel nacional, en los órganos jurisdiccionales de las cortes superiores de 
justicia donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades co-
rrespondientes los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la primera instancia en 188 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la primera instancia en 137 días, representando una re-
ducción de 27 % en los tiempos.

En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los órganos jurisdic-
cionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la primera instancia en 281 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la primera instancia en 243 días, representando una re-
ducción de 14 % en los tiempos.

Para el caso de las otras cortes superiores de justicia, en los órganos juris-
diccionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la primera instancia en 153 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la primera instancia en 78 días, representando una reduc-
ción de 49 % en los tiempos.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

ESTADÍSTICAS
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Tiempo de duracción del proceso en primera instancia
expedientes físicos versus electrónicos

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Impacto del 
Expediente Judicial 
Electrónico. Tiempo 
de duración del 
proceso en segunda 
instancia

A nivel nacional, en los órganos jurisdiccionales de las cortes superiores de 
justicia donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades co-
rrespondientes, los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la segunda instancia en 184 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la segunda instancia en 88 días, representando una reduc-
ción de 52 % en los tiempos.

En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los órganos jurisdic-
cionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la segunda instancia en 210 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la segunda instancia en 102 días, representando una re-
ducción de 52 % en los tiempos.

Para el caso de las otras cortes superiores de justicia, en los órganos juris-
diccionales donde se encuentra implementado el EJE, para las especialidades 
correspondientes los expedientes físicos demoraban en promedio en culminar 
la segunda instancia en 179 días, los expedientes judiciales electrónicos en 
promedio culminan la segunda instancia en 60 días, representando una reduc-
ción de 66 % en los tiempos.

Tiempo de duracción del proceso en segunda instancia
expedientes físicos versus electrónicos

INFORME
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Casillas electrónicas: 
la llave para el 
ingreso a  la 
tecnología del 
Poder Judicial. El 
total de casillas es 
de 144 661

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. 

De 2009 a diciembre de 2022, se registraron 144 661 casillas electrónicas,  
donde 99 936 pertenecen a abogados. El crecimiento acumulado es del 69 %. 

Evolución anual de las casillas electrónicas

Cantidad de casillas electrónicas aperturadas por perfil de usuario (2009-2022)

Fuente: Área de Producción de la Gerencia de Informática del Poder Judicial. 
Información al 31de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.
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Evolución anual de las notificaciones electrónicas

Notificaciones físicas versus electrónicas del 2009 al 2022

Total de 
notificaciones 
electrónicas por 
medio del Sinoe:
102 191 194

El 45 % de los procesos electrónicos en las especialidades y cortes superiores 
de justicia en donde está implementado el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), impulsó el 544 % el uso de las 
notificaciones electrónicas, mediante el Sistema de Notificaciones Electróni-
cas (Sinoe), que ascienden a 102 191 194.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.
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Evolucion del número de capacitados en 
trasformación digital y uso del EJE y la MPE 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022.

La Comisión de Trabajo del EJE bus-
ca facilitar y conseguir, mediante 
la gestión del cambio, la implemen-
tación exitosa de los procesos de 
transformación digital, lo que impli-
ca trabajar con los usuarios internos 
y externos, permitiendo la 
aceptación y asimilación de 
los cambios y reducien-
do la resistencia a los 
mismos.

Involucrar, acer-
car e informar a los 
usuarios acerca de 
las Tecnologías de la 
Información y las Co-
municaciones (TIC) que 
cuenta el Poder Judicial se 
da mediante dos componentes: 
capacitación y difusión.

Las capacitaciones permiten demos-
trar la operatividad del EJE y la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) como 
herramienta tecnológica; así mismo, 
la difusión permite informar de las 

buenas prácticas y aspectos favo-
rables del uso de los expedientes 
electrónicos.

Las capacitaciones del 2022, res-
pecto al 2021 se incrementaron en 

276 % y se distribuyen de la si-
guiente manera:

Usuarios externos: 
orientadas a funciona-
rios de instituciones 
del sistema de justi-
cia y justiciables que 
ascienden a 11 930 

representando el 64 % 
de la totalidad de capa-

citados.

Usuarios internos: corresponde a 
operadores judiciales o servidores 
jurisdiccionales y administrativos 
de las cortes de justicia, quienes 
pertenecen a las especialidades 
implementadas. En total fueron ca-
pacitados 6676 usuarios que son el 
36 % del total de capacitados.

Personal debidamente 
capacitado en el uso 
de las TIC como parte 
de la trasformación 
digital 

36 349
capacitados en el 
uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas 
al proceso judicial 
que impulsa el EJE 
(del 2020 al 2022)

ESTADÍSTICAS




