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El Poder Judicial y el EJE no se
detienen, la justicia digital tampoco
El Poder Judicial al implementar
el Expediente Judicial Electrónico
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en las cortes superiores
de justicia del Callao, Cusco, Arequipa, Junín y Lima Sur, demuestra y
hace evidente que el COVID-19 no
ha detenido las actividades jurisdiccionales, impulsándose el uso de la
tecnología (TIC) para facilitar la comunicación a distancia.
Una de las características que exige
el enfrentar este coronavirus es el
distanciamiento social. Precisamente, el EJE, en esta coyuntura, se
constituye como una herramienta
eficaz para mantener el distanciamiento social. Esto hace que el Poder
Judicial esté presente en la sociedad
resolviendo conflictos de una manera particular, distinta a la que se
ha venido haciendo meses atrás, de
una manera eficaz y eficiente.
El Poder Judicial está reactivando
progresivamente sus órganos jurisdiccionales en la producción de
sentencias y atención de audiencias,
mediante mecanismos virtuales.
El número de audiencias se han
duplicado a nivel nacional, incrementándose a partir de julio; esto
conlleva a afirmar que los jueces
están atendiendo a la población a
través de estos medios virtuales.
En días de normalidad, y ahora en
tiempos de prevención, la Mesa de
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Partes Electrónica (MPE) continúa
permitiendo el acceso de los abogados hacia el Poder Judicial. Según
reportes alcanzados ya sobrepasó el
millón de ingresos, que incluyen 100
000 documentos EJE, lo cuales han
sido presentados por los abogados
desde sus casillas electrónicas a los
diferentes órganos jurisdiccionales a
nivel nacional.
La MPE, que es un aplicativo que
integra el Expediente Judicial Electrónico, ha salido al frente para
también atender a los expedientes
que no son electrónicos, considerados físicos; permitiendo a los
justiciables a presentar de manera online y desde cualquier parte
del Perú sus escritos y demandas,
sin necesidad de recurrir a las
instalaciones del Poder Judicial.
Prácticamente, el criterio territorial
de la justicia queda desaparecida y
se integra, en su totalidad, la atención de los justiciables para cualquier
órgano jurisdiccional del país.
El EJE ya no solo estará como piloto como lo es ahora, sino que
escalará a nivel nacional y en cinco
años tendremos la plataforma digital más grande que pueda haberse
pensado en el servicio de justicia
en el Perú. El 80 % de los órganos
jurisdiccionales estarán en línea.
Eso será, precisamente, uno de
los logros del Poder Judicial para
la mejora del servicio de justicia.

Durante emergencia sanitaria por COVID-19

Poder Judicial recibe más de
un millón de documentos
ingresados a través de la
Mesa de Partes Electrónica

Entre ellos, alrededor de cien mil documentos EJE.

jo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ),
por Resolución Administrativa n.°
133-2020-CE-PJ, dispuso ampliar
a los expedientes físicos (tramitados en papel) considerados no EJE.
La disposición permite el acceso de
escritos o documentos en todo el país,
a través del Sistema de Notificaciones
Electrónica (Sinoe), ubicado en la web
del Poder Judicial, los mismos que pueden contar con o sin fin firma digital.

Desde el inicio del estado de emergencia
sanitaria por COVID-19 hasta el 30 de
setiembre del presente, la Mesa de Partes Electrónica (MPE) del Poder Judicial
registró el ingreso de más de un millón
de documentos entre escritos y demandas, que incluye cien mil documentos del
Expediente Judicial Electrónico (EJE).

cuentan con mayor cantidad de ingresos:
Arequipa, Callao, La Libertad, Lima Sur,
Piura, Cusco, Puno, Santa, Ica y Huaura.

Mediante reporte se señala que hay catorce cortes superiores que concentran
más del 80 % de los ingresos, teniendo
a Lima con 293 276 (29 %), Lambayeque: 76 622 (8 %), Lima Este: 65
468 (6 %) y Lima Norte: 5548 (6 %).

El uso de la MPE sirve como herramienta preventiva ante el coronavirus, pues
evita el apersonamiento de los usuarios de justicia a las sedes judiciales.

Recordemos que la MPE interactúa con
el Sistema Integrado Judicial (SIJ), el
cual registra los actos procesales y permite la visualización de documentos,
audiencias virtuales y descarga web de
resoluciones, a fin de brindar una mejor atención a los usuarios judiciales.

En un principio, la MPE estaba habilitada de forma exclusiva para los
documentos EJE; sin embargo, tras
el estado de emergencia, el Conse-

Para conocer cómo presentar escritos y demandas por la MPE, descarga
el siguiente instructivo interactivo:
https://bit.ly/3dNTp5K.

De igual forma, se complementa la información que las siguientes cortes

En cuanto a ingresos por especialidades,
Laboral presenta 279
000, Familia-Civil: 233 000, Civil: 189 000 y Penal: 151 000.

La propuesta que permitió la ampliación
de la MPE fue presentada por el presidente de la Comisión de Trabajo del
EJE, juez supremo Héctor Lama More.
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Evolución del proceso de
implementación del EJE en las
cortes superiores de justicia

2020

2019

2018
EJE Penal en
ejecución en la
CSJ Especializada
Corrupción de
Funcionarios y
Crimen
Organizado

2017

1
Ene/2017
R.A N.° 005-2017CE-PJ
Conformación e
instalación de la
Comisión de Trabajo
del EJE
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Ene/2017
R. A. N.°228-2017CE-PJ
Subespecialidad
Comercial
CSJ de Lima y el
Procedimiento de
documentos MPE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R. A. N.°609-2017CSJLI-PJ
Subespecialidad
Tributario,
Aduanero y de
Mercado
CSJ Lima

Ene/2017
R. A. N.°623-2017-PCSJLI-PJ
OO. JJ. de NLPT y
Comercial nuevos
juzgados Tributarios,
Aduanero y
de Mercado

Jul/2018
R. A. N.°256-2018-PCSJLI-PJ
Juzgados de Paz
Letrado Laboral NLPT
CSJ Lima

Oct/2018
R. A. N.°194-2018P-CE-PJ
Elevación del EJE
a la Corte Suprema
de Justicia

Feb/2019
R. A. N.°147-2019P-CE-PJ
Juzgados Laborales
(NLPT)
CSJ de Lima Norte

Mayo/2019
R. A. N.°147-2019P-CE-PJ
Juzgados Laborales
(NLPT)
CSJ de Cajamarca,
Tacna y Ventanilla

Nov/2019

Mayo/2020
R. A. N.°142-2020P-CE-PJ
Juzgados Laborales
(NLPT) CSJ de
Arequipa, Cusco,
Callao y Lima Sur, Junín

Setiembre/2020
R. A. N.°262-2020P-CE-PJ
Juzgados Laborales
(NLPT) CSJ de
Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima Este,
Piura, Puno y Santa

El Expediente Judicial Electrónico
(EJE), herramienta tecnológica que
–desde su lanzamiento en agosto del
2017 a la fecha– ha establecido las
bases que viene permitiendo abandonar en el corto plazo los obsoletos
legajos de papel y tramitología innecesaria, logrando alcanzar el
completo proceso digital, transmitiendo digitalmente los datos y
conservándolos en bases de datos
electrónicas, sustituyendo los viejos
archivos judiciales y las notificaciones tradicionales.
Esta herramienta tecnológica, cuyo objetivo perseguido es que la
realización de un trabajo que antes
exigía mucho tiempo en la recepción de documentación (escritos y
demandas), a través de la mesa de
partes y los costos de su traslado
a la sede judicial (expedientes), así
como a nivel del trámite en despacho contenía tareas que generaban
una extensión de tiempo que impactaban en el proceso, evolucione;
desarrollándose a través de medios
digitales de una forma eficaz, ordenada y segura.
Previo a la iniciativa del EJE, cada expediente judicial estaba formado por
un conjunto de papeles que, durante
la tramitación del proceso, debían
trasladarse físicamente de un sitio
a otro para conseguir una respuesta
a la pretensión ejercitada; así como
para la resolución del procedimiento.
Ahora, el expediente es tramitado
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Firma del convenio
con el Banco Mundial
Financiamiento del
EJE no Penal

3.° Aniversario del
Expediente Judicial
Electrónico (EJE)

Tres años de gestión en la implementación de tecnología
para una justicia célere y de acceso a los usuarios judiciales.

mediante la Mesa de Partes Electrónica (MPE), la cual permite digitalizar
los documentos creando un conjunto de información contenida en
metadatos en formato digital al que
pueden acceder todos los operadores jurídicos intervinientes.
Al iniciar el EJE, en el 2017, se aplicó en la subespecialidad Comercial,
ampliándose a Tributario, Aduanero
y de Mercado en la Corte Superior
de Justicia de Lima. Un año después
se da incio en la especialidad Laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT).
Bajo la especialidad Laboral-NLPT, en
el 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) –en el que forma
parte el juez supremo Héctor Lama
More, presidente de la Comisión de
Trabajo del EJE– resuelve ampliar e
iniciar la expansión del el Expediente
Judicial Electrónico a nivel nacional,
siendo Lima Norte en ser la segunda

sede en contar con la aprobación
para la presentación de expedientes
digitales. Ese mismo año, los distritos judiciales de Cajamarca, Puente
Piedra-Ventanilla y Tacna fueron implementados.
En el presente año, ante el alto
número de cargas procesales, las
cortes que ahora cuentan con el EJE
y la MPE son: Cusco, Callao, Arequipa, Junín y Lima Sur.
Próximamente, La Libertad, Lambayeque, Puno, Lima Este, Santa, Piura
e Ica serán los distritos judiciales a
implementar.
El gobierno electrónico hace que la
reforma tecnológica sea parte de
los objetivos estratégicos del Poder
Judicial para el periodo 2020-2030.
Por ello, nuestra institución incluyó
al EJE en su Plan Estratégico Institucional (PEI) para implementar la
transformación digital.

“Corte Superior de
Justicia de Cajamarca
registra notables avances
con el EJE”
Informó juez supremo Héctor Lama durante conferencia virtual
por el aniversario de implementación de expedientes electrónicos.
El juez supremo Héctor Lama More sostuvo que desde que fue
implementado el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de
Partes Electrónica (MPE) en la Corte
Superior de Justicia en Cajamarca,
se vienen registrando notables
avances en la tramitación de los procesos. Indicó que, hasta finales de
julio, se emitieron 780 sentencias
en la especialidad Laboral-Nueva
Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
La afirmación la realizó en su participación en la Conferencia virtual
‘Balance de la implementación del
Expediente Judicial Electrónico en
la Nueva Ley Procesal del Trabajo a
un año de su entrada en vigencia’,
como parte de las actividades de
conmemoración del aniversario.

“El Expediente Judicial Electrónico
ha simplificado cada una de las etapas del proceso judicial. De acuerdo
con la estadística, la mejora se ha
producido en un 56 %. Por ejemplo,
de 100 días que se demoraría en
tramitar un expediente físico, con el
EJE se reduce a 44 días, evidencianrapidez en el proceso”, detalló.
Por ello, a fin de expandir el uso del
expedientes electrónicos a nivel
nacional, precisó que el gobierno
central autorizó el primer desembolso por S/ 26 millones del préstamo
del Banco Mundial para ser invertidos en el escalamiento del EJE;
permitiendo la implementación en
Cusco, Callao, Arequipa, Junín y Li-

ma Sur, por tener un mayor volumen
de atención al público.
MPE como herramienta preventiva
ante el COVID-19
Héctor Lama resaltó la importancia
de las herramientas tecnológicas desarrolladas por el Poder Judicial para
proteger a los magistrados, operadores de justicia y justiciables ante
el COVID-19.
Refirió que la MPE ha recibido durante el estado de aislamiento más
de 173 mil documentos, entre demandas y escritos, para expedientes
electrónicos y físicos en el marco de
la RA n.º 133-2020-CE-PJ.

Héctor Lama, quien preside la Comisión de Trabajo del EJE destacó la
labor de la CSJ de Cajamarca en el
estado de aislamiento social, pues
se efectuaron 176 sentencias durante la emergencia sanitaria.
Para el caso de las audiencias, se
realizaron 376 (304 previas a la
emergencia sanitaria y 72 durante
el estado de aislamiento social).
Asimismo, el magistrado hizo un
comparativo entre los días promedio
de tramitación, en Cajamarca, de los
expedientes físicos y los digitales,
destacando la celeridad en los procesos con el EJE.

Fuente: Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Administración del Módulo NLPT

5

El presidente del Poder Judicial, José
Luis Lecaros Cornejo, inauguró la implementación del Expediente Judicial
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en las cortes
superiores de justicia de Arequipa,
Cusco, Callao, Junín y Lima Sur, para
dar mayor celeridad y transparencia
a los procesos judiciales que aplican la especialidad Laboral-Nueva
Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
“El EJE junto con las reformas
procesales en materia laboral, penal y civil, es la única ruta para un
verdadero
cambio
institucional
sostenible en el tiempo”, acotó.
Lecaros mencionó que la institución
contará con el financiamiento de
US$ 122 millones por parte del Banco Mundial para la implementación
del EJE no penal a nivel nacional.
“En un plazo de cinco años, el Poder
Judicial contará con una plataforma
digital que interoperará con todos
los sectores procesales. El EJE en
todo su extensión será garantía de
celeridad, mayor integridad, transparencia y control ciudadano”, precisó.
Sostuvo que todos estos elementos
son claves para alcanzar la satisfacción no solo de los usuarios sino
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Poder Judicial
implementa el
Expediente Judicial
Electrónico y
Mesa de Partes
Electrónica en cinco
distritos judiciales

Puesta en funcionamiento en las cortes
superiores de justicia de Arequipa, Callao,
Cusco, Junín y Lima Sur permite tener una
justicia rápida y efectiva.

para mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la labor de los jueces.
Asimismo, Lecaros Cornejo reconoció el trabajo que realiza la
Comisión del EJE, presidida por el
juez supremo Héctor Lama More, así
como el del equipo técnico de implementación de la NLPT, a cargo del
magistrado supremo Javier Arévalo Vela, que implementa la reforma
procesal laboral, un componente
fundamental para la implementación
del expediente electrónico.
“La sinergia de la interacción de
ambos proyectos explica el extraordinario avance del EJE los últimos
veinte meses”, señaló, tras des-

tacar la labor y compromiso de
todos los jueces que “hacen historia al formar parte de la génesis
de la justicia digital en el Perú”.
Beneficios del EJE durante la
emergencia sanitaria
Por su parte, el juez supremo y
presidente de la Comisión de Trabajo del EJE, Héctor Lama More,
resaltó la importancia de las herramientas tecnológicas desarrolladas
por el Poder Judicial para proteger
a los magistrados, operadores de
justicia y justiciables ante el riesgo de contagio por el COVID-19.
“La MPE ha permitido que las perso-

nas no acudan a los locales judiciales
y remitan sus escritos y demandas
desde su domicilio u oficinas”, dijo.
Lama More indicó que ya son diez
cortes a nivel nacional que aplican
este mecanismo electrónico, el cual
otorga celeridad, transparencia y,
sobre todo, posibilidad de ‘trabajo
remoto al cien por ciento’.
“El criterio territorial de la justicia desaparece y se integra completamente
la atención a los justiciables para cualquier órgano jurisdiccional y desde
cualquier parte del Perú”, señaló.
En tanto, Arévalo Vela, presidente
del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT), refirió
que la implementación del EJE es
un avance que favorece a la justicia
laboral porque es la que está mejor
preparada en el uso de la tecnología
e informática.

participación de los presidentes de
las cortes superiores de justicia implementadas– el equipo del EJE hizo
demostraciones para cada corte con
la presentación de demandas laborales a través de la MPE hasta su
remisión al respectivo juzgado.
Las implementaciones e inauguraciones se realizaron en las siguientes
fechas:
• Callao y Cusco: implementación: 7
de agosto (RA n.° 000206-2020-CEPJ), inauguración: 10 de agosto.
• Arequipa y Junín: implementación: 2 de setiembre (RA n.°

000235-2020-CE-PJ),
ción: 7 de setiembre.

inaugura-

• Lima Sur: implementación: 10 de
setiembre (RA n.° 000251-2020-CEPJ), inauguración: 15 de setiembre.
Cabe mencionar, que el EJE es
aplicado en las especialidades Comercial, Contencioso-Administrativo
(Tributario, Aduanero y Temas de
Mercado) y Laboral-NLPT en Lima.
De igual manera, se emplea en los
procesos laborales con la NLPT
en los distritos judiciales de Lima
Norte, Cajamarca, Tacna y Puente
Piedra-Ventanilla.

Órganos jurisdiccionales implementados con el EJE

No obstante, agregó que no solo favorecerá a esta especialidad, sino a
las demás áreas que vayan sumándose a la implementación.
Inauguraciones virtuales
En las ceremonias virtuales de inauguración –que también contó con la

Expediente
electrónico en
nuevas cortes

Expediente Judicial Electrónico (EJE)
en la especialidad Laboral- Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT) en las
cortes superiores de justicia de La Libertad, Puno, Lambayeque, Lima Este,
Piura, Santa e Ica.

A través de la Resolución Administrativa n.° 000262-2020-CE-PJ, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial se aprobó
la ampliación de la implantación del

Cabe precisar que desde el inicio de la
emergencia sanitaria por el COVID-19,
hasta la fecha, la Mesa de Partes
Electrónica (MPE) del Poder Judicial

registra el ingreso de más de un millón de documentos entre escritos y
demandas, los que incluyen a más de
100 mil documentos mediante el EJE.
El EJE continúa consolidándose como una herramienta tecnológica,
innovadora y alternativa, promoviendo
cambios favorables que son articuladas
con la política de Estado del gobierno
electrónico.
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Héctor Lama More, presidente de la Comisión de Trabajo
del EJE en el Poder Judicial

escritos, de los cuales cerca de 40 000
están en la Corte de Lima.

Para administrar justicia en la emergencia, el Poder Judicial acelera
el uso de herramientas tecnológicas, destaca el juez supremo al
detallar las medidas que se aplican y al evaluar la implementación
del expediente electrónico.

–¿Cuándo se extenderá el EJE a escala
nacional?
–Están en camino dos apoyos financieros internacionales. Uno del Banco
Mundial (BM), dirigido a la expansión
nacional del expediente del electrónico
en el área no penal, y otro del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que
va dirigido al área penal, para expandir
el expediente electrónico en esta área.
Son 100 millones de dólares que el
BM entregaría en períodos anuales durante los próximos cuatro años para el
proyecto de escalamiento nacional del
expediente electrónico. Se espera que
en los próximos tres o cuatro años se
tenga instalado en el país el 80 % de
los órganos jurisdiccionales del área
no penal con expediente electrónico.
Ahora solo el 3 % o 4 % de todos los
órganos jurisdiccionales manejan el
expediente electrónico. Para el área
penal, la inversión sería del BID también
por 100 millones de dólares.

“La seguridad sanitaria
es columna vertebral
de nuestra actividad”

–¿Cómo marcha la implementación del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y
cuáles son sus logros?
–Este proyecto piloto se inició en enero del 2017. Transcurridos los años se
aplica en 88 órganos jurisdiccionales
que funcionan normalmente. La mayoría de ellos en la Corte de Lima en
las áreas comercial, contencioso-administrativo, tributario y de mercado, y
laboral. Se extendió al área laboral de
Lima Norte y a otras tres cortes más:
Cajamarca, Ventanilla y Tacna. A la
fecha de la pandemia había 140 000
expedientes electrónicos. Cuando esta
se produce se evidenciaron las ventajas de este instrumento tecnológico,
porque, aparte de aplicarlo en los órganos jurisdiccionales de emergencia
para atender casos urgentes y graves,
funcionó para los casos de detenidos,
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, los certificados
de alimentos, habeas corpus y amparo.
Es decir, en los órganos jurisdiccionales en donde se aplica el EJE siguieron
funcionando casi normal...
–Claro, al punto de que entre el 16
de marzo y el 12 de junio ingresaron

7,200 escritos a las áreas comercial,
contenciosoadministrativo y laboral
por medio de la mesa de partes electrónica, sin que los abogados se hayan
dirigido al Poder Judicial (PJ). Los
jueces emitieron 2300 resoluciones,
entre autos y sentencias, sin haber
asistido a sus despachos, desde sus
casas y, se recibieron 350 demandas
sin la asistencia de los abogados a los
despachos judiciales. Esto quiere decir
que el expediente electrónico por su
característica de visualizarse, mediante los medios informáticos, permite el
trabajo desde los domicilios, sin que
afecte la dinámica propia del proceso.
–¿Qué viene ahora?
–El Consejo Ejecutivo del PJ ha
decidido usar la mesa de partes electrónica ya no solo para los órganos
jurisdiccionales que tramitan expedientes electrónicos, sino también para el
resto de órganos jurisdiccionales a escala nacional que atienden expedientes
físicos. De esa manera, se evita que los
abogados vayan a dejar físicamente
sus escritos.
Hasta el 9 de julio se habían registrado
a escala nacional el ingreso de 87 000

–¿Para el EJE en el área penal se involucrará al Ministerio Público (MP)?
–A diferencia del expediente no penal, en los expedientes penales, por
el Código Procesal Penal, el MP tiene
una actividad mucho más intensa. La
actividad investigatoria y la actividad
procesal más importante en relación
con la preparación del juicio están en
manos del MP, por lo que gran parte
de la inversión para el EJE en el área
penal irá al MP para reforzarlo, al igual
que la Policía Nacional, para las investigaciones.
–¿La administración de justicia se reinventa y apunta a una justicia digital?
–El COVID-19 nos ha puesto en una
situación que tenemos que enfrentar
con escasos recursos, manteniendo
dos pilares fundamentales en nuestra
labor: la seguridad jurídica y la seguridad sanitaria. El sistema democrático
tiene como uno de sus pilares el sistema de justicia; sin justicia hay anarquía
y caos; la seguridad jurídica es básica.
La seguridad sanitaria es otra columna vertebral de nuestra actividad, se
trata de asegurar que los jueces, trabajadores y los propios litigantes no
sean alcanzados por el coronavirus que
puede causarles hasta la muerte a las
personas.
Entrevista realizada por Paul Herrera
Guerra (Diario oficial El Peruano, 20 de
julio de 2020). Foto: Héctor Vinces.
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Desde cualquier lugar y en horario de lunes a viernes

Litigantes pueden presentar
denuncias a través de Mesa de
Partes Electrónica
Diversas herramientas tecnológicas evitan contacto físico y así riesgo de contagio por COVID-19.
El Poder Judicial está implementando
diversas herramientas tecnológicas que permite en la actualidad a
los usuarios judiciales efectuar sus
denuncias o demandas (en materia
laboral o violencia familiar) desde
cualquier lugar del país y de lunes a
viernes.

“Son un conjunto de herramientas
que representan la transformación
digital en la administración de justicia para que los litigantes, desde
cualquier lugar y sin apersonarse en
el juzgado correspondiente, mediante su casilla electrónica, registren su
respectiva demanda”, señaló.

Así lo recalcó Guillermo Pérez Silva, gerente de Informática del
Poder Judicial, quien precisó que los
litigantes, así como fiscales o representantes de la Policía Nacional,
pueden tramitar la denuncia a través de la Mesa de Partes Electrónica
(MPE) de la institución.

Agregó que una vez la denuncia es
admitida, puede programarse una cita para la realización de una sesión
virtual para que las partes del proceso puedan conectarse de manera
remota a través del aplicativo Google Meet.

Debe señalarse que, durante el estado de emergencia decretado por
el Gobierno, el Poder Judicial aprobó
el protocolo temporal de audiencias
virtuales a fin de evitar la paralización del servicio de justicia.

“La Mesa de Partes Electrónica recibe denuncias las 24 horas y de lunes
y viernes”, recalcó.
De esa manera, indicó las audiencias
virtuales, muchas de ellas transmitidas en vivo mediante la plataforma

del Poder Judicial, evita el contacto físico de los intervinientes en el
proceso y reduce así el peligro de
contagio por COVID-19.
Finalmente, el representante del
Poder Judicial también recalcó la
puesta en ejecución en diversas cortes del país del Expediente Judicial
Electrónico que promueve la tramitación de los procesos judiciales de
manera digital y así la solución de los
mismos de manera célere y eficaz.
La Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, presidida
por el juez supremo Héctor Lama
More, ha implementado el EJE en las
subespecialidades Comercial, Contencioso-Administrativo (Tributario,
Aduanero y Temas de Mercado) y
en la especialidad Laboral-Nueva
Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en
el distrito judicial de Lima.
Asimismo, en Lima Norte, Cajamarca, Tacna, Puente Piedra-Ventanilla,
Callao, Cusco, Arequipa, Junín y Lima Sur en los procesos laborales
con la NLPT.
El EJE viene permitiendo contar con
procesos transparentes, seguros y
céleres; además de incorporar nuevos servicios en beneficio de los
órganos jurisdiccionales y de los justiciables, con la finalidad de brindar
un mejor servicio de justicia, además de ayudar en la prevención del
contagio por el COVID-19.
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Personal del área de Informática y
responsables de Imagen Institucional de todas las cortes superiores
de justicia del Poder Judicial, fueron
capacitados en el uso de la Mesa
de Partes Electrónica (MPE), en el
marco de la RA n.º 133-2020-CEPJ que aprobó el Proyecto de
Mesa de Partes Electrónicas y
digitalización de expedientes físicos, en todas las especialidades.
La inducción, realizada del 6 al 10
de julio, buscó impulsar el uso de
la MPE por parte los operadores de
justicia y justiciables de cada una de
sus sedes judiciales, constituyéndose en una herramienta tecnológica
que facilita el trabajo remoto de los
órganos jurisdiccionales y el trámite
de los procesos durante el tiempo
que dure el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.
En las sesiones, transmitidas por la
plataforma Google Hangouts Meet,
se explicó cómo ingresar escritos
y demandas mediante la MPE para
expedientes electrónicos y físicos
(papel, considerados no EJE), conllevando a que los participantes estén
preparados para atender las consultas de los usuarios e impulsando la
difusión de dicha herramienta tecnológica en cada distrito judicial.
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Capacitación estuvo a cargo de la Secretaría Técnica
del EJE y la Gerencia de Informática

Personal del Poder Judicial
fueron capacitados en el
uso de la Mesa de Partes
Electrónica
Inducción fue dirigida a trabajadores del área de Informática e
Imagen Institucional de todas las cortes a nivel nacional, mediante
la plataforma Google Hangouts Meet.
La capacitación fue organizada por la Secretaría Técnica de
la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE)
y las explicaciones de la plataforma por la Gerencia de Informática.
En total fueron capacitados 300 trabajadores de las áreas mencionadas.
De esta manera, el Poder Judicial
contribuye al fortalecimiento de
las capacidades de los operadores de justicia, a fin de garantizar
una mejor atención a los usuarios.
Medida preventiva
Mediante la RA n.º 133-2020-CE-

PJ, se aprobó el Proyecto de Mesa
de Partes Electrónicas y digitalización de expedientes físicos, con el
objetivo de brindar funcionalidad al
trabajo remoto de jueces y servidores jurisdiccionales. La propuesta
fue presentada por el juez supremo y presidente de la Comisión de
Trabajo del EJE, Héctor Lama More.
Como medida inicial, la MPE solo se
utilizaba para el EJE, pero a fin de
servir como una herramienta preventiva ante el coronavirus se amplió su
uso a todas las especialidades a nivel nacional, permitiendo el ingreso
de escritos y demandas por la plataforma digital del Poder Judicial.

Uso de la Mesa de Partes Electrónica (MPE)
Tipo de ingreso en aplicación a la RA n.° 133-2020-CE-PJ
(al 30.09.2020)

Elaboración: Secretaría Técnica del EJE / Fuente: Gerencia de Informática de la Gerencia General

Ingresos de documentos por la Mesa de Partes
Electrónica (MPE) por las cortes superiores de
justicia a nivel nacional
(al 30.09.2020)

Elaboración: Secretaría Técnica del EJE / Fuente: Gerencia de Informática de la Gerencia General
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Citas electrónicas generadas en la Mesa de Partes Físicas
(al 30.09.2020)

Resultados
Existen 104 633
citas electrónicas
registradas a nivel
nacional.
Los distritos judiciales que
más la usan son:
CITAS
ELECTRÓNICAS

14

Lima: 42 %
Loreto: 12 %
Lima Este: 12 %
Lima Norte: 10 %
Lima Sur: 5 %

Elaboración:
Secretaría Técnica del EJE
Fuente: Gerencia de Informática de
la Gerencia General

Videoconferencias (vía Google Hangouts Meet) desarrolladas
en época de pandemia al 30.09.2020

Resultados
Total de
videoconferencias a nivel
nacional:

Elaboración:
Secretaría Técnica del EJE
Fuente: Gerencia de Informática de
la Gerencia General

243 388
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