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Se logró capacitar a 1200 personas

Usuarios en tema penal fueron capacitados 
en el uso de la MPE etapa intermedia
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Poder Judicial publica el 
libro “Expediente 

Judicial Electrónico”
Publicación fue realizada por el Fondo Editorial, y desarrollada por la 

Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo 
del EJE. (pág. 5).
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Resultados y desafíos en el 2021
Durante el primer trimestre del 
2021, continuamos enfrentando la 
crisis derivada de la pandemia. Este 
contexto le ha dado un impulso im-
portante a la necesidad de redoblar 
los esfuerzos para la aceleración del 
despliegue del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE) como parte de la 
transformación digital del Poder Ju-
dicial. A la fecha, dieciocho cortes 
superiores de justicia cuentan con 
esta importante herramienta en las 
especialidades comercial, tributario 
y de mercado, laboral-NLPT, civil-li-
tigación oral y penal-NCPP.

El avance del EJE, obtiene como 
resultados la transformación del 
método tradicional de trabajo, ca-
racterizado por el uso excesivo 
tiempo en: la recepción de docu-
mentos (escritos y demandas) en 
la mesa de partes, y en la atención 
jurisdiccional en despacho. De esta 
forma, los objetivos y metas alcan-
zadas por el EJE, permiten generar 
un impacto positivo en el acceso a 
la justicia, consolidando una ade-
cuada atención de los procesos 
judiciales, mediante un método más 
eficaz, célere, ordenado y seguro 
en la solución de conflictos a través 
de los medios digitales.

El despliegue de los expedientes 
electrónicos y uso del sistema de 
notificaciones electrónicas y las 
audiencias orales virtuales, como 
componentes enlazados en la pla-
taforma del EJE, viene impactando 
favorablemente en la calidad y con-
tinuidad del acceso a la justicia. De 
este modo, la situación de emer-
gencia sanitaria, acompañada de la 
nueva normalidad judicial, nos está 
demostrando que se ha vencido la 
resistencia al cambio que ralentiza-
ba los procesos modernizadores. Es 

por esta razón, que se está brindan-
do continuidad en los procesos de 
capacitación a los operadores del 
sistema de justicia, así como a los 
justiciables y funcionarios, quienes 
laboran en instituciones vinculadas 
a la administración de justicia. Du-
rante el 2020, se logró capacitar a 
9081 personas.

Considero importante destacar 
que la Comisión de trabajo del Ex-
pediente Judicial Electrónico tiene 
claramente definidos los retos 
de su gestión, plasmados en los 
objetivos de su Plan Operativo Ins-
titucional (POI), el cual comprende 
el conjunto de actividades nece-
sarias para la sostenibilidad de la 
adecuada operatividad del EJE en 
las especialidades no penales y pe-
nal, dentro de la modernización del 
Poder Judicial enmarcado en el pro-
ceso de los objetivos estratégicos 
institucionales que considera im-
plementar la trasformación digital, 
logros que han motivado el recono-
cimiento del Consejo Ejecutivo en 
sus resoluciones administrativas n.° 
000039-2021-CE-PJ (10 de febrero 
de 2021) y n.° 000041-2021-CE-
PJ (12 de febrero de 2021).

De este modo, existe implícita la 
exigencia de brindar sostenibilidad y 
superar los logros obtenidos como 
resultados favorables al cierre del 
año anterior, a través del desarro-
llo de las acciones conducentes a la 
planificación, ejecución, monitoreo 
de las actividades de la comisión 
en el despliegue de la transforma-
ción digital, cuyos resultados están 
interrelacionados a procesos de 
retroalimentación permanentes en 
la gestión y diseño del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE), con miras 
a la optimización de los servicios de 
administración de justicia.

Juez Supremo del Poder Judicial
Héctor Enrique Lama More

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

EDITORIAL
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El Poder Judicial capacitó virtual-
mente a más de 1200 personas 
entre fiscales, procuradores del 
Estado, defensores públicos, abo-
gados litigantes de la especialidad 
penal y otros usuarios de los sis-
temas especializados en delitos de 
crimen organizado y de corrupción 
de funcionarios de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especia-
lizada.

La capacitación –promovida por la 
Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónica (EJE), presidida 
por el juez supremo Héctor Lama 
More, y ejecutada por su Secretaría 

Usuarios de los sistemas 
especializados en delitos 
de crimen organizado y de 
corrupción de funcionarios 
fueron capacitados en el 
uso de la MPE

Permite optimizar presentación de escritos o requerimientos 

Capacitación fue promovida por la Comisión de Trabajo del 
EJE a través su Secretaría Técnica. 

Técnica– buscó impulsar el uso de 
la Mesa de Partes Electrónica (MPE) 
para la presentación de escritos o re-
querimientos en la etapa intermedia, 
el cual permite dar mayor celeridad 
en el trámite de los procesos.

El evento académico, denominado 
"Uso de la Mesa de Partes Electró-
nica (MPE) para la presentación de 
escritos o requerimientos en la etapa 
intermedia del proceso penal-Nuevo 
Código Procesal Penal (NCPP) en la 
Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada" fue realizado 
del 27 de enero al 12 de febrero del 
presente año.

Las exposiciones estuvieron a car-
go de especialistas de la Secretaría 
Técnica, Gerencia de Informática y 
la Gerencia de Servicios Judiciales y 
Recaudación del Poder Judicial.

Edith Sicha Juárez, secretaria téc-
nica del EJE, resaltó la importancia 
de preparar a los profesionales en 
mención en el uso de la MPE, el cual 
permitirá optimizar el ingreso de los 
escritos o requerimientos en la eta-
pa intermedia del proceso penal.

Instituciones y abogados penalistas

Asimismo, del 1 al 4 de febrero fue-
ron capacitados procuradores del 
Estado y defensores públicos. Del 8 
al 12 de febrero, se hizo lo propio 
con los abogados litigantes de la es-
pecialidad penal.

Cabe mencionar, que el 29 de di-
ciembre de 2020 fue implementado 
el EJE y la MPE (etapa intermedia) 
en la Corte Superior Nacional de Jus-
ticia Penal Especializada.

Vea la capacitación en:
https://bit.ly/3puayc3

Materiales de información: 
https://bit.ly/3ety3wE

Dato

INFORMACIÓN
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Informa sobre ejecuciones de gestión y estadísticas

Poder Judicial publica 
el libro “Expediente 
Judicial Electrónico”
Publicación fue realizada por el Fondo Editorial, y desarrollada 

por la Presidencia y la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Trabajo del EJE.

El Fondo Editorial 
del Poder Judicial 
publicó el libro “Ex-
pediente Judicial 
Electrónico”. 

La publicación, que 
ha sido desarrollada 
por la Presidencia y 
la Secretaría Técni-
ca de la Comisión 
de Trabajo del EJE, 
muestra las ejecu-
ciones de gestión 
y las cifras del uso 
de las herramientas 
tecnológicas que 
brinda el Poder Ju-
dicial, engranadas 
al Sistema Integra-
do de Justicia (SIJ) 
para el acceso y 
servicio de justicia 
de la ciudadanía. 

En sus 172 pági-
nas se informan 
sobre los antece-
dentes, beneficios 
y proyecciones del 
EJE desde su im-
plementación en el 
2017 en diversas 
cortes superiores 
de justicia del país.

En el libro, el juez 
supremo Héctor 
Enrique Lama Mo-
re, presidente de 
la Comisión de 
Trabajo del EJE, 
manifiesta que la 
t r an s fo rmac i ón 
digital del Poder Judicial supone la 
modernización del sistema de justi-
cia, en lo referido a las facilidades 

de acceso al ciudadano de modo vir-
tual o remoto, así como en el uso 
de la tecnología y plataformas in-
formáticas en la tramitación de los 

procesos judicia-
les. Justamente, 
la publicación 
del libro muestra 
cómo se viene 
implementando 
el camino hacia 
la transformación 
digital dentro de 
este poder del Es-
tado. 

Lama More tam-
bién menciona 
que el Expediente 
Judicial Electró-
nico (EJE), que 
se implementó 
desde el 2017 en 
diversas cortes 
superiores de jus-
ticia del país, ha 
sido determinante 
en la iniciativa de 
modernización del 
Poder Judicial. Con 
este se busca de-
jar de lado el uso 
de papel, el archi-
vamiento antiguo 
y las notificacio-
nes tradicionales 
presenciales, para 
cambiarlos por 
procesos judicia-
les digitales, que 
brinden soluciones 
céleres y eficaces 
para el acceso al 
servicio de justicia 
de la ciudadanía 
en el contexto de 
confinamiento por 
la COVID-19.

Vea la publicación digital ingresando a: 
https://bit.ly/3frtbZw

PUBLICACIONES
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Desde hace años, se viene rea-
lizando acciones en busca de la 
modernización de la administración 
de justicia, llegando a obtener diver-
sos logros, con el uso de los avances 
tecnológicos. Con este propósito, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, dentro de sus políticas públicas 
de mejoramiento del sistema de 
justicia, mediante Resolución Admi-
nistrativa n.° 136-2020-CE-PJ, de 
fecha 7 de mayo del 2020, apro-
bó el “Proyecto de implementación 
del Expediente Judicial Electróni-
co-EJE a la oralidad civil”, a fin de 
ser implementado en los órganos 
jurisdiccionales que venían aplican-
do la oralidad civil, bajo el modelo 
corporativo, el que fue a propues-
ta del juez supremo Héctor Lama 
More. Siendo así, posteriormente, 
mediante Resolución Administrativa 
n.° 000379-2020-CE-PJ, se dispone 
la implementación del Expediente 

Judicial Electrónico (EJE) a partir del 
24 de diciembre del 2020, en los 
diversos órganos jurisdiccionales del 
Módulo Civil Corporativo de Litiga-
ción Oral (juzgados especializados) 
y en las salas civiles de la Corte Su-
perior de Justicia del Santa, siendo 
la primera corte a nivel nacional.

El EJE es una herramienta tecnoló-
gica que permite la gestión de los 
procedimientos y actos procesales; 
así como, la gestión del despacho 
judicial en relación de un proce-
so, los cuales se desarrollan sobre 
medios electrónicos seguros, con 
la utilización de la firma electróni-
ca, superando diversos problemas 
generados en la tramitación del 
expediente judicial físico. Esta he-
rramienta, es la materialización de 
la utilización de la tecnología en el 
Derecho, donde todo el expediente 
está disponible en línea, pudiendo 

visualizarse por los litigantes y sus 
abogados: la demanda, pruebas, es-
critos, resoluciones, notificaciones y 
todo documento o información que 
sea incorporada y forme parte del 
expediente.

Con la problemática actual que 
atraviesa el país y el mundo, con el 
estado de aislamiento social surgido 
como consecuencia de la pandemia 
mundial por el COVID-19, esta he-
rramienta tecnológica ha resultado 
oportuna y eficaz, debido a que 
permite a los usuarios (litigantes y 
abogados), sin salir de casa, puedan 
presentar sus demandas de mane-
ra oportuna a través de la Mesa de 
Partes Electrónica; y que en tiem-
po real, pueda ser calificada por el 
magistrado, lo que genera mayor 
satisfacción en el usuario, ya que 
vuelve a la justicia pronta e inme-
diata. 

Implementación del 
Expediente Judicial 

Electrónico
Un gran avance en materia de justicia civil
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ARTÍCULO

Kelly Joccy Cabanillas Oliva, jueza civil titular de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, menciona en el presente artículo que el EJE es la 
materialización de la utilización de la tecnología en el Derecho, donde 
todo el expediente está disponible en línea, pudiendo visualizarse por los 
litigantes y sus abogados: la demanda, pruebas, escritos, resoluciones, 
notificaciones y todo documento o información que sea incorporada y 
forme parte del expediente.
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Debemos resaltar, además, que la 
implementación del Expediente Ju-
dicial Electrónico facilita de igual 
manera, la labor jurisdiccional, en 
especial en este tiempo, que se pre-
fiere la realización de labor remota, 
pues no es necesario que los jueces 
o servidores judiciales (secretarios, 
asistentes, técnicos, auxiliares), se 
trasladen al centro de trabajo para 
recoger los expedientes físicos; sino 
que, desde donde nos encontremos, 
podemos visualizar inmediatamente 
las demandas y escritos presenta-
dos por las partes en un proceso 
civil determinado. 

Asimismo, depende del estado del 
proceso, podemos identificar fá-
cilmente los expedientes que se 
encuentran: pendiente de calificar 
demandas, con escrito por pro-
veer, para notificar, con necesidad 
de impulso procesal de oficio, para 

sentenciar, para declarar consenti-
da la misma y ser ejecutada o en su 
defecto, disponer el archivo corres-
pondiente.

Es necesario resaltar, además, las 
grandes ventajas que trae consigo 
la utilización de esta herramienta 
tecnológica, como es el ahorro de 
papel, tiempo y energía, pues ya 
no es necesaria la impresión de los 
diversos documentos que se pre-
senten; por ende, la conservación 
del medioambiente que es de gran 
importancia para el ser humano.

En la actualidad, se ha implemen-
tado esta herramienta tecnológica 
en la Corte Superior de Justicia del 
Santa, para los procesos judiciales 
en materia civil; hecho que está 
contribuyendo con su celeridad, el 
aumento en la producción, dismi-
nución de tiempos procesales para 

atender las demandas, escritos y 
sentencias. 

A manera de ejemplo, hoy un proce-
so sumarísimo, como otorgamiento 
de escritura pública, desalojo, etc. 
puede ser resuelto incluso en el pla-
zo de un mes.

Así los operadores de justicia, quie-
nes venimos aplicando o utilizando 
esta herramienta tecnológica, vemos 
con mucha expectativa su utilidad, 
eficiencia y eficacia; pues dada 
nuestra experiencia, consideramos 
que además de ser implementada a 
los procesos civiles, debe también 
aplicarse en otras materias, en es-
pecial, en la constitucional, debido 
a la naturaleza urgente de este ti-
po de procesos, con lo que se hará 
efectiva la tutela jurisdiccional y una 
justicia transparente, pronta y opor-
tuna.
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Para optimizar trámite de incidencias en la Mesa de Partes Electrónica

Participaron personal de Informática y administradores de 
módulos de sedes judiciales donde es aplicado el EJE.

Capacitan a personal 
encargado del EJE en 
el uso de software de 
atención al usuario

A fin de fortalecer el servicio de 
justicia, el Poder Judicial capacitó 
en el sistema GLPI (Gestión Libre 
del Parque Informático) al personal 
de Informática y administradores 
de módulos de las sedes judiciales, 
donde es ejecutado el Expediente 
Judicial Electrónico (EJE). 

El taller sobre el sistema GLPI (sof-
tware de atención a usuarios del 
Poder Judicial) tuvo como objetivo 
que los funcionarios registren de 
manera adecuada las incidencias a 
reportar tramitadas a través de la 
Mesa de Partes Electrónica (MPE), 
optimizando su canalización y aten-
ción oportuna.  

Más de un centenar de participantes 
reforzaron su conocimiento sobre 
las funciones del Service Desk (Cen-
tro de Servicio) y los actores quienes 
intervienen para la resolución de las 
incidencias o requerimientos repor-
tados por los operadores de justicia. 

Asimismo, los administradores de 
módulos y personal de Informá-
tica establecerán comunicación 
y coordinación directa con los 
monitoreadores de la Gerencia de In-
formática de la Gerencia General del 
Poder Judicial y la Secretaría Técni-
ca de la Comisión de Trabajo del EJE 
para la atención de las incidencias 
en sus sedes judiciales. 

La capacitación desarrollada el 22 
de febrero, forma parte del plan 
de monitoreo sectorizado de for-
ma remota en las dieciocho cortes 
superiores de justicia implementa-
das con el EJE en las especialidades 
comercial, tributario y de mercado, 
laboral-NLPT, civil-litigación oral y 
penal-NCPP. 

El plan, permite al monitoreador de 
la Gerencia de Informática hacerse 
cargo de un determinado número 
de sedes judiciales de EJE, logrando 
la forma más eficiente de atención, 
considerando la cantidad del perso-
nal y órganos jurisdiccionales que se 
tiene que atender, en el seguimiento 
de las incidencias presentadas.

La capacitación estuvo a cargo de 
la Gerencia de Informática en coor-
dinación con la Secretaría Técnica 
del EJE.

Cabe mencionar, que el Expediente 
Judicial Electrónico se encuentra en 
ejecución e implementado en 193 
órganos jurisdiccionales en las cor-
tes superiores de justicia de Lima, 
Lima Norte, Cajamarca, Puente Pie-
dra-Ventanilla, Tacna, Callao, Cusco, 
Arequipa, Junín, Lima Sur, La Liber-
tad, Lambayeque, Lima Este, Piura, 
Puno, Santa e Ica; del mismo modo, 
en la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada (Mesa 
de Partes Electrónica, etapa inter-
media).

INFORMACIÓN




