Año II /n.° 4 /oct.-dic. 2020

Pág.
3

BID financiará implementación electrónica en materia penal

Implementan el EJE y MPE en corte que
juzga corrupción y crimen organizado

Pág.
4-5

Contó con expositores de Argentina, Brasil, Chile y España

II Congreso Internacional del Expediente
Judicial Electrónico del Poder Judicial

Juez Supremo del Poder Judicial

Héctor Enrique Lama More
Presidente de la Comisión de Trabajo del
Expediente Judicial Electrónico (EJE)

¡Seguimos avanzado!
Presidente de la Comisión de Trabajo
del Expediente Judicial Electrónico

Héctor Lama More

Secretaria Técnica

Edith Sicha Juárez

Diagramación

Marcos E. Rojas Robles

La realidad demuestra que los esfuerzos por avanzar en el ciclo de
la transformación digital en el Poder
Judicial vienen dando buenos resultados, enfrentando el escenario
adverso generado por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha dado
protagonismo a los canales digitales.
Esta situación representó para el Expediente Judicial Electrónico (EJE)
un catalizador que dinamizó los objetivos y metas de este proyecto,
cuyo Plan Operativo Institucional
(POI EJE) acompaña las respuestas
de la institución para preservar la
modernización, continuidad y calidad en los servicios de justicia.

Edición y redacción

Elizabeth Abregú Meza
Marcos E. Rojas Robles
Fernando Remuzgo Gamarra

Colaboración

Nataly Niquén Zárate
Héctor Calcina Salcedo
Gloria Grande Gómez

De este modo, el trabajo desarrollado al cierre del 2020,
obtuvo resultados muy favorables
superando exponencialmente el
número de órganos jurisdiccionales
implantados con el EJE en años anteriores, permitiendo el despliegue
y cobertura de esta importante herramienta tecnológica en dieciocho
cortes superiores de justicia y nuevas especialidades jurisdiccionales
(penal y oralidad civil) asegurando
el acceso a la justicia a la población.
Durante este año que hemos
acompañado el desarrollo del EJE,
recogimos gran cantidad de información respecto a las brechas
tecnológicas y nos planteamos diversas posibilidades para completar
el despliegue de este avance tecnológico.
Quedan aún retos pendientes por
cumplir que permitan fortalecer las
posibilidades de nos brinda la tecnología, que va más allá de desplazar
el uso del papel en el trámite de los
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procesos judiciales. Se presentan
temas a explorar como vincular a
las instituciones relacionadas a la
administración de justicia en hacer
interoperables sus procedimientos,
así como el uso de la inteligencia
artificial o la explotación de la información a través de la big data.
En consecuencia, cada avance que
obtenemos en este proceso de continuidad del EJE permite cooperar
en la gobernanza digital.
Sin olvidar las asimetrías digitales actualmente en proceso de
atención, un elemento importante
cooperante en el proceso de transformación digital, está en la gestión
de personas y es este componente
que se atiende mediante la capacitación de la ciudadanía para su
familiaridad en el uso de las herramientas que le generen habitualidad
en la conectividad de los beneficios
que propone el Expediente Judicial
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE).
Con base a la experiencia que venimos obteniendo desde la Comisión
de Trabajo del EJE, podemos sugerir que la planificación y toma de
decisiones a nivel macro y micro
dentro del proceso de la transformación digital trae como condición
de viabilidad una transformación organizacional en un entorno digital.
Es una transformación vista como
una evolución orgánica y estructural que se irá adaptando a través
del tiempo para garantizar su sostenibilidad haciendo uso de los
recursos propios de la institución, y
aprovechando al máximo el recurso
humano y tecnológico en el entorno
que la rodea.

El Poder Judicial dispuso a partir del
29 de diciembre de 2020 la implementación del Expediente Judicial
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (etapa intermedia)
en la Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada.
La
implementación,
aprobada
por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Administrativa n.°
000138-2020-P-CE-PJ, permite el
ingreso de escritos y requerimientos
en línea en el ente jurisdiccional encargado del juzgamiento de delitos
graves y complejos de corrupción y
crimen organizado.
El inicio de operaciones del EJE y la
MPE en la corte penal permite brindar mayor celeridad a los juicios
penales que son tramitados en esta
sede judicial.

En la ceremonia virtual de inauguración, el entonces titular de la
institución, José Luis Lecaros Cornejo, refirió que la implementación del
EJE en la corte penal marca una ruta
para el acceso a una justicia moderna, eficiente y de calidad contra la
corrupción y el crimen organizado.
En la inauguración también participaron la actual presidenta del Poder
Judicial, Elvia Barrios Alvarado; el
presidente de la Comisión de Trabajo del EJE, Héctor Lama More; el
presidente del Equipo Técnico de
Implementación del Código Proce-

BID financiará implementación de expedientes judiciales electrónicos
en materia penal

Poder Judicial
implementa el EJE
y MPE en corte que
juzga corrupción y
crimen organizado
Uso de expedientes electrónicos ingresados por plataforma
virtual se aplica en dieciocho cortes superiores.

sal Penal, Gustavo Álvarez Trujillo; e
Inés Villa Bonilla, saliente presidenta de la Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada, quien
diligenció la entrada en vigencia del
EJE en dicha corte.

se le proporcionan a los justiciables
y a las entidades públicas para que
accedan a la justicia en esta materia”, sostuvo.

Por su parte, Héctor Lama destacó
la labor determinante de los magistrados en la transformación digital
del Poder Judicial.

El Poder Judicial contará con recursos del Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para la ejecución del EJE no
penal y penal, respectivamente, los
que suman más US$ 350 millones.

“Para que el proyecto tenga éxito,
es esencial el compromiso de los
jueces, su identificación con la labor
que desempeñan, las facilidades que

Con la reciente implementación del
Expediente Judicial Electrónico y la
MPE su aplicación se da en dieciocho
cortes superiores.

3

"Nuevas tecnologías
repotencian celeridad
y transparencia en
procesos judiciales"
Concordaron expositores en el II Congreso Internacional
Virtual del Expediente Judicial Electrónico. Evento contó
con ponentes de Argentina, Brasil, Chile, España y Perú.
La adaptación al cambio y el uso
de las tecnologías en los servicios
judiciales fueron explicados por expertos de Argentina, Brasil, Chile,
España y Perú en el "II Congreso
Internacional del Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial",
realizado de manera virtual el 17 y
18 de diciembre de 2020.
La actividad permitió comprender
que los expedientes físicos dejarán
de ser usados en la presentación
de demandas y escritos, lo cual
conlleva a una acción de cambio
en la modernización de la sociedad
con el uso de la tecnología.
El congreso cumplió con los objetivos de generar espacios de diálogo
e intercambio de experiencias en
la aplicación de la tecnología en
la administración de justicia, con
miras a uniformizar criterios respecto a la tramitación virtual del
proceso judicial; asimismo, posibilitó conocer las buenas prácticas
tecnológicas que se utilizan en los
países invitados.
El concepto de que las nuevas tecnologías repotencian la
transparencia y celeridad en los
procesos judiciales fue el punto de
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concordancia que tuvieron los expositores.
Los ponentes internacionales fueron
Antonio Dorado Picón, consejero
electivo del Consejo Consultivo de
Andalucía (España); Sergio Muñoz
Gajardo, ministro de la Corte Suprema de Justicia (Chile); Juan Gustavo
Corvalán, cocreador de Prometea y
Pretoría (Argentina); y José Eduardo
de Resende Chaves Júnior, presidente de la Unión Iberoamericana de
Jueces (Brasil).
Por el Perú, las ponencias estuvieron a cargo del juez supremo
Héctor Lama More y del juez especializado de la Corte Superior de
Lima, Percy Salas Ferro.
El evento académico –dirigido a magistrados, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial, y
usuarios externos a nivel nacional–
fue organizado por la presidencia
de la Comisión de Trabajo y la Secretaría Técnica del EJE a cargo de
Héctor Lama y Edith Sicha Juárez,
respectivamente.
Vea las exposiciones ingresando a:
https://youtu.be/fjUM0aDNX7g
https://youtu.be/h4et4DlxyL0

Ponencias
en resumen
Héctor Lama sostuvo en su ponencia "Avances en la implementación
del EJE en la justicia peruana" que
la humanidad vive cambios vertiginosos y en progresión geométrica,
lo cual genera modificaciones en el
modo de vida, con aplicativos informáticos que son utilizados, por
ejemplo, en el servicio de justicia.
Agregó que la necesidad urgente
de uso de tecnología, durante la
pandemia, es un factor de cambio
importante habiéndose dado en
años anteriores resistencia a los
aplicativos informáticos.
Además, aclaró que la tecnología
es un instrumento y un medio para
dinamizar los procesos, pero que lo
más importante es el valor del proceso judicial, las garantías que debe
dar el Estado a las personas y la calidad de la sentencia.
Asimismo, Lama More sostuvo que
la aplicación futura de la inteligencia
artificial será de gran ayuda en los
procesos judiciales al incorporarse
algoritmos y generarse dinámicas
automáticas que permitirán a las
'máquinas' soluciones en base a
cierta jurisprudencia.
Ponentes extranjeros
Antonio Dorado al desarrollar el tema "Experiencias en la justicia digital
de España" mencionó que la innovación tecnológica es una necesidad
real para todos los sectores y ámbitos de la sociedad, lo cual hace que
la justicia evolucione y transforme
de forma digital para satisfacer las
demandas sociales.
En tanto, Sergio Muñoz al explicar
su ponencia sobre "Tramitación
electrónica en el Poder Judicial de
Chile" precisó que es un soporte

del procedimiento, pero no es una
reforma procesal en sí misma sino
un paso natural seguida con naturalidad y llegará el momento en que
las personas que tengan problemas
urgentes, van a conversar por esta
plataforma con los jueces.
En el segundo día del congreso,
Juan Gustavo Corvalán al momento de abordar el tema "Inteligencia
artificial para transformar la administración de justicia" explicó cómo
se creó Prometea, primer sistema
de inteligencia artificial diseñado y
desarrollado por el Ministerio Público
Fiscal de Buenos Aires, a partir de
la lógica que la máquina mejorará lo
que hacemos, mas no reemplazará
el trabajo humano.
Agregó que se continúa trabajando
para que la inteligencia artificial sea
explicable, trazable complementaria, inclusiva y siempre pensando
en mejorar las capacidades de las
personas, siendo clave que los funcionarios o los individuos, quienes
tienen el rol (la competencia),
supervisen el entrenamiento y, además, siempre tiene que existir una
revisión o control humano sobre lo
que la máquina sugiera.
Por su parte, José Eduardo de
Resende refirió en su ponencia
"Implementación de las TIC en el
sistema judicial de Brasil" que el proceso judicial electrónico en su país
inició el 2003, pero los registros
datan del 2009, siendo 11 % los
expedientes que eran electrónicos.
Diez años después, según la última
data analizada del 2019, el 90 % de
expedientes que se generan en Brasil son digitales.
Buenas prácticas con el EJE

el 90 % de las demandas presentadas en los órganos jurisdiccionales
con el EJE son realizadas en línea,
en tiempo real.
En su ponencia "Buenas prácticas
en la implementación del expediente
judicial electrónico y su impacto en
la gestión del despacho", mencionó
que la presentación electrónica de la
demanda constituye una respuesta
adecuada y oportuna ante la situación de emergencia sanitaria por el
COVID-19 que padece el país.
“Durante la pandemia ha sido dinamizado el uso de esta herramienta,
la demanda es recibida en tiempo
real tanto por el juez como por el especialista (de causa), es un servicio
que consolida el derecho de acceso
a la jurisdicción”, enfatizó.
Precisó que en la era del expediente
físico, la notificación de una resolución tardaba en promedio veinte
días, mientras que con la notificación
electrónica solo demora minutos, lo
cual ha generado procesos más céleres.
Salas Ferró reveló que en los juzgados tributarios, algunos procesos
han concluido en tiempo récord de
dos meses y diecisiete días, y otros
en cinco o siete meses.

Dato
El "I Congreso Internacional
del EJE se realiazó en Lima
en el 2019". Contó con la
participación de ponentes
de Argentina, Chile, Costa
Rica y Paraguay.

A su turno, Percy Salas, señaló que
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Secretaría Técnica informa sobre la ejecución de gestión de la
Comisión de Trabajo del EJE

Expansión del
EJE y la MPE
continúan a
nivel nacional
Del 2017 al 2020, el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa
de Partes Electrónica (MPE) han sido implementados en 193 órganos
jurisdiccionales en dieciocho cortes superiores de justicia del país.
En el último trimestre del 2020, implementaciones se realizaron en La
Libertad, Lambayeque, Lima Este, Piura, Puno, Santa e Ica; Corte Superior
de Justicia del Santa (salas y juzgados de oralidad civil) y Corte Superior
Nacional de Justicia Penal Especializada (MPE, etapa intermedia).
El Expediente Judicial Electrónico
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica
(MPE), desde su primera implementación en el 2017 a diciembre de 2020,
es parte de la transformación digital
y modernización del Poder Judicial
para dejar de lado el uso de papel,
el archivamiento antiguo y las notificaciones tradicionales presenciales;
permitiendo cambiarlos por procesos
judiciales de manera digital y su solución de manera célere y eficaz.
Con estos cambios, se pretende dejar
de lado, gradualmente, la recepción
de documentos (escritos, demandas
y requerimientos) en la mesa de partes física.
Generar un expediente electrónico o
EJE se hace al tramitar su ingreso por
la MPE, la cual permite digitalizar los
documentos y logrando que puedan
acceder todos los operadores jurídicos intervinientes.
En este contexto, Edith Sicha Juárez,
secretaria técnica de la Comisión de
Trabajo del EJE presenta a continuación la ejecución de gestión.
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Retrospectiva y evolución
El EJE inició sus actividades en el
2017 en la Corte Superior de Justicia
de Lima en el 4.° Juzgado Comercial,
ese mismo año extendió sus beneficios en 60 órganos jurisdiccionales
(OO. JJ.). En el 2018, en el distrito
judicial de Lima se implementaron en
siete órganos jurisdiccionales más.
En el 2019, las actividades permitieron fortalecer y dinamizar las metas,
impulsando el despliegue a 21 OO.
JJ., haciendo un total de 88. Es importante indicar que durante ese año
la Comisión de Trabajo del EJE inició
la descentralización del proyecto
empezando con Lima Norte, posteriormente con Cajamarca, Puente
Piedra-Ventanilla y Tacna.
El EJE en más cortes en el 2020: Doce en especialidad laboral-NLPT y una
en penal
Durante
el
2020,
con
la
aprobaciones de las resoluciones administrativas n.° 000142-2020-CE-PJ
y 000262-2020-CE-PJ se efectuaron

las implementaciones del EJE y la
MPE, en la especialidad laboral-NLPT,
en los distritos judiciales de Arequipa, Callao, Cusco, Junín y Lima Sur;
así como en La Libertad, Lambayeque, Lima Este, Piura, Puno, Santa e
Ica, respectivamente.
Asimismo, el 29 de diciembre del
año pasado también entró en funcionamiento el uso de expedientes
electrónicos y la MPE (etapa Intermedia) en la Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada.
En resumen, al 31 de diciembre de
2020, son 18 cortes superiores de
justicia las que cuentan con órganos
jurisdiccionales que trabajan con el
EJE. En total son 32 salas superiores,
111 juzgados especializados, y 50
juzgados de paz letrados los cuales
representan e 17 %, 57 % y 26 %,
respectivamente; totalizando 193
órganos jurisdiccionales a nivel nacional, incluyendo los siete órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior
de Justicia del Santa de la especialidad civil -litigación oral.
Al iniciar la cuarentena hasta diciembre último, ingresaron 2 227 775
documentos a través de la MPE, 205
153 de ellos son escritos y demandas pertenecientes al EJE.
La cantidad de órganos jurisdiccionales implementados con el EJE se
detalla en la siguiente tabla*:

La distribución de los órganos jurisdiccionales por especialidad se
muestra de la siguiente manera: el 80
% corresponde a laboral-NLPT, el 10
% pertenece a civil con subespecialidad comercial, el 4 % corresponde
a contencioso administrativo con
subespecialidad tributario y aduanero, el 4 % pertenece a civil-litigación
oral y el 2 % corresponde a contencioso administrativo subespecialidad
en temas de mercado.
Órganos jurisdiccionales implementados con el
EJE por especialidad*

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2020
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE

Órganos jurisdiccionales implementados con el EJE
por tipo de órgano jurisdiccional*

Al 31 de diciembre de 2020, del total de los órganos jurisdiccionales
que trabajan con el EJE, el 31 % fue
implementado en el 2017; el 4 % en

el 2018; el 11% en el 2019; y el 54
% en el 2020, destacando que más
del 50 % se han realizado durante la
emergencia sanitaria.

Órganos jurisdiccionales implementados con el EJE por año*

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2020
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE

*A este número de órganos jurisdiccionales se añaden los correspondientes a
la Corte Superior Nacional de Justicia
Penal Especializada.

EJE en especialidad
civil en la CJS del Santa
El Poder Judicial dispuso la implementación del EJE y MPE desde el
24 de diciembre de 2020, en diferentes órganos jurisdiccionales del
Módulo Civil Corporativo de litigación oral y salas civiles de la Corte
Superior de Justicia del Santa, que
atienden procesos de la especialidad y subespecialidad civil.

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2020
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE

Los órganos jurisdiccionales son
las salas superiores civiles permanentes 1º y 2°, y los juzgados
especializados civiles permanentes 1°, 2°, 3°, 4° y 5°.
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En fase de ejecución la CSJ del Santa fue la primera en aplicarla

Aprueban proyecto para
implementar el EJE y la
MPE en procesos civiles
con oralidad
Comisión de Trabajo inicia escalamiento del Expediente
Judicial Electrónico en la especialidad indicada.
A través de la Resolución Administrativa n.° 136-2020-CE-PJ, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ) aprobó la propuesta denominada "Proyecto de implementación
del Expediente Judicial Electrónico
(EJE) a la oralidad civil".
La iniciativa está sustentada en la
necesidad de extender el plan piloto
del EJE a los procesos judiciales de
la especialidad civil, pero solo a los
órganos jurisdiccionales (Juzgado
Especializado y Sala Superior) que
aplican la oralidad y están organizados bajo el modelo corporativo,
configurándose el Sistema Integrado
Judicial (SIJ) y también la Mesa de
Partes Electrónica (MPE) para permitir la tramitación de los expedientes
electrónicos.
Asimismo, la resolución precisa que
una vez configurado el SIJ-EJE en la
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de la especialidad civil subespecialidad civil en la Corte Superior de
Justicia del Santa.
La puesta en marcha se efectuó el
24 de diciembre en los siguientes
órganos jurisdiccionales: 1º y 2° Sala
Superior Civil Permanente, así como
el 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgado Especializado Civil Permanente.
Digitalización no EJE

especialidad civil se debe capacitar
todo el personal que lo utilice.

Por otro lado, el CEPJ a través de
la Resolución Administrativa n.°
135-2020-CE-PJ aprobó el "Proyecto de elevación digital de procesos
no-EJE a la Corte Suprema de Justicia de la República".

En otro punto, la norma dispone hacer un estudio para incorporar los
procesos de familia con oralidad al
proyecto del EJE, para lo cual deberá coordinarse con el Programa
Presupuestal por Resultados de Familia (PpR-Familia).

El proyecto consiste en desarrollar
un conector para que, desde el Sistema Integrado Judicial de las cortes
superiores, el expediente sea remitido al SIJ de la Corte Suprema y
evitar la digitalización en esta última
instancia jurisdiccional.

Oralidad civil inicia en la CSJ del Santa

Actualmente, los expedientes electrónicos de las cortes superiores de
justicia de Lima, Lima Norte, Puente Piedra-Ventanilla, Cajamarca y
Tacna que cuentan con la referida
funcionalidad son elevados a la Corte Suprema de manera electrónica.

La concretización del proyecto se vio reflejada al aprobarse,
el 24 de diciembre de 2020, la
Resolución
Administrativa
n.°
000379-2020-CE-PJ, la cual indica
implementar el Expediente Judicial
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes
Electrónica (MPE) en los diferentes
órganos jurisdiccionales del Módulo
Civil Corporativo de litigación oral y
salas civiles que atienden procesos

El desarrollo del citado conector
permitirá que los expedientes físicos
de todas las cortes superiores de
justicia puedan remitirse de manera
virtual a la Corte Suprema.

Capacitaciones involucró a usuarios externos, quienes utilizan la MPE

Personal jurisdiccional y
administrativo mejor capacitado
en el uso de las tecnologías del EJE

Durante el 2020, se lograron capacitar a 9081 usuarios internos y externos.
Capacitar a los jueces, personal auxiliar y administrativo de los órganos
jurisdiccionales, quienes aplican el
Expediente Judicial Electrónico (EJE)
son parte de los objetivos que tiene
la Comisión de Trabajo presidida por
el juez supremo Héctor Lama More,
el cual permite optimizar el uso de
las herramientas tecnológicas del
EJE en su aplicación.
Por ello, en el 2020 se aprobó el
"Plan de capacitación y difusión en
forma virtual" aplicado al personal
de las cortes superiores de justicia
de Lima, Lima Norte, Cajamarca,
Puente Piedra-Ventanilla y Tacna,
lográndo capacitar a 905 usuarios
internos.
Asimismo, gestionar el cambio de
accionar de los usuarios judiciales
y litigantes para presentar demandas, escritos y requerimientos por
la Mesa de Partes Electrónica (MPE)
permitió el aumento de ingresos
electrónicos, pues mediante acciones de difusión y capacitación se
logró sensibilizar sobre la importancia del uso de las herramientas
tecnológicas disponibles por el Poder Judicial y promover el uso de la
MPE como eje de modernidad de la
justicia peruana.

Acción similar fue realizada en los
distritos judiciales de La Libertad,
Lambayeque, Piura, Puno, Lima Este,
Santa e Ica, aprobada a través de la
n.° 000262-2020-CE-PJ, conllevando a que 535 personales internos y
1330 usuarios externos sean capacitados.
Se agregan a esta cifra, los 94 capacitados del personal jurisdiccional de
la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios y Crimen
Organizado, y los 70 capacitados
de la CSJ del Santa en la subespecialidad civil que operan bajo la
modalidad de oralidad civil.
Adicionalmente, se realizaron videoconferencias el 22 y 23 de junio, y
16 de setiembre de 2020, informando sobre lo dispuesto en la RA n.°
133-2020-CE-PJ. En ambos eventos
permitió capacitar a 2608 usuarios
externos.
Asimismo, el 17 y 18 de diciembre,
se llevó a cabo el "II Congreso Internacional del EJE". En el evento se
logró capacitar a 1116 personas.

A diciembre del 2020, se realizaron
23 capacitaciones internas conllevando a capacitar a 2211 personas;
del mismo modo, se hicieron 21 capacitaciones externas, permitiendo
capacitar a 6870 usuarios.
Por lo tanto, durante el 2020 se
logró capacitar un total de 9081
usuarios internos y externos.
La ejecución de las diversas actividades de capacitación estuvo a
cargo de la Secretaría Técnica del
EJE en coordinación con la Gerencia
de Informática y la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación.

Alcance de la
videoconferencia
La videoconferencia "Reactivación del Poder Judicial y uso de
la Mesa de Partes Electrónica como herramienta preventiva ante
el COVID-19" tuvo un alcance, al
1 de julio de 2020, de 240 900
visualizaciones y 44 800 reproducciones.

Acción que se realizó con la capacitación a los usuarios judiciales
externos de las cortes que tienen
implementado el EJE, capacitándose a 747 personas, como parte del
"Plan de actividades de la Comisión
de Trabajo del EJE".
Respecto a las actividades de capacitación por la implementación
del EJE en las cortes superiores de
justicia del Callao, Cusco, Arequipa,
Junín y Lima Sur, aprobada mediante
la RA n.° 000142-2020-CE-PJ, permitieron capacitar a 352 usuarios
internos y a 1209 usuarios externos.
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virtual 185 286 demandas electrónicas, debiendo considerar que las
fojas promedio por expediente son
de 650; al multiplicar los ingresos
electrónicos por las fojas se han
ahorrado 120 435 900 de fojas.
Al no utilizar papel se dejaron de talar 15 054 árboles. Hay que tener
en cuenta que un árbol sirve para
producir 8000 hojas de papel.

Menos uso de papel,
más árboles
Modernización de justicia involucra cuidado del planeta

Ahorro de papel
en beneficio de la
conservación del
medioambiente

Desde la implementación del EJE y la MPE se han ahorrado más
de 120 millones de fojas, dejando de talarse 15 054 árboles.
Los impactos medioambientales del
papel sobre el planeta por su utilización, de forma poco coherente,
causan efectos negativos en la naturaleza, principalmente derivados de
las grandes cantidades de celulosa
(materia que proviene de los árboles)
que se necesita para su fabricación.
En la actualidad, existe una dinámica de cambios por el avance de la
tecnología, permitiendo su uso en
impulsar la transformación digital,
conllevando a agilizar el trabajo y
optimizar la experiencia como los
resultados.

participación por la conservación
ambiental, ya que uno de los beneficios al utilizar el EJE es de aplicar la
iniciativa de cero papel en la administración pública.
Se reporta que desde el 2017, inicio
del Expediente Judicial Electrónico
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), al 31 de diciembre de
2020 ingresaron por la plataforma

Lo que debes conocer cuánto
afecta a la naturaleza la fabricación de papel:
• Se lleva a cabo el consumo de
grandes cantidades de madera,
algo que conlleva directamente
la deforestación, implicando en
la pérdida de bosques y zonas
verdes, destruyendo la flora de
zonas específicas e influyendo
directamente en el hábitat de la
fauna.
• Implica el consumo de grandes
cantidades de agua y energía.
Esta industria utiliza más agua
por cada tonelada producida que
cualquiera otra.
• Durante los procesos se producen gases de efecto invernadero,
nocivos para el planeta, y que
aceleran el cambio climático,
contaminando el aire y el agua.
• Para su distribución es necesario el transporte en gran escala,
conllevando a otra fuente nueva
de contaminación del aire y de
desperdicio de recursos.

Por otro lado, estos conceptos también se enlazan con la creciente
preocupación por el cambio climático y el cuidado del medioambiente,
promoviendo innovaciones en las
operaciones tradicionales de las instituciones públicas y privadas.
El Poder Judicial no es ajeno a
ello, por lo cual la modernización
de justicia también involucra su
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Uso del Sinoe en cifras

Notificación
de todas las
resoluciones
se hacen a
través de casilla
electrónica
En mayo del 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso
que todas las resoluciones judiciales,
sin excepción, y de cualquier especialidad o materia sean notificadas en
las casillas electrónicas de las partes
procesales, sin perjuicio de la forma
que expresamente señale la ley.
En ese sentido, y a partir de esa fecha, el CEPJ obliga el uso del Sistema
Nacional de Notificaciones Electrónicas (Sinoe).
Once años del Sinoe

Casillas electrónicas

Creación de casillas
electrónicas por año
(2009-2020)
Total: 117 556

Casillas aperturadas
por tipo de usuario
(2009-2020)
Total: 117 556

Debemos considerar que el Sinoe no
es un sistema nuevo de notificación,
ya que se utiliza desde abril del 2009.
El Sinoe opera con el Sistema Integrado Judicial (SIJ) y sirve para elaborar
la cédula de notificación con los datos de la parte procesal de destino, la
resolución objeto de la notificación, el
domicilio procesal y real, casilla electrónica y anexos.
Tatándose de notificaciones virtuales
se realiza a través cédulas que se entregan a las casillas electrónicas de
los abogados patrocinantes de las
partes procesales.

Casillas aperturadas
por año y tipo de usuario
(2009-2020)
Total: 117 556

La casilla electrónica es la llave para poder acceder a los servicios del
entorno del Expediente Judicial Electrónico (EJE) como son la Mesa de
Partes Electrónica (MPE) y visor de
expedientes electrónicos.
A continuación, mostraremos las estadísticas del Sinoe vinculadas con el
Expediente Judicial Electrónico (EJE)
contempladas desde abril de 2009 al
31 de diciembre de 2020.
La fuente ha sido proporcionada por
la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial y
elaborada por la Secretaría Técnica
de la Comisión de Trabajo del EJE.
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Casillas aperturadas por
corte superior de justicia
(2009-2020)
Total: 117 556

Cédulas de notificación físicas y electrónicas

Porcentaje de cédulas físicas por
naturaleza del proceso (2009-2020)

Cédulas físicas y
electrónicas por año
(2009-2020)
Total: 221 094 626
En el gráfico se observa una tendencia
creciente en los once años de vigencia del
Sinoe, debiéndose a:
– El despliegue progresivo del componente del Sinoe como parte del SIJ para la
elaboración de la cédula de notificación
electrónica.
– El uso del Sinoe por parte del usuario in-

terno para enviar a la casilla electrónica
del usuario final.
– La incorporación progresiva de los abogados debido a la obtención voluntaria de
las casillas electrónicas.

Porcentaje de cédulas electrónicas por
naturaleza del proceso (2009-2020)

El EJE impulsará el incremento de nuevas
cuentas de casillas electrónicas y por consecuencia de las cédulas de notificación.

Cédulas físicas y
electrónicas por
naturaleza del proceso
(2009-2020)
Porcentaje de cédulas de naturaleza penal
por especialidad (2009-2020)

Cédulas por
naturaleza del
proceso y especialidad
(2009-2020)

Porcentaje de cédulas de naturaleza no
penal por especialidad (2009-2020)

Cédulas electrónicas
por especialidad
(2009-2020)
Total: 221 094 626
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