
ANEXO 3 
 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS1 

 

Institución: Poder Judicial  

Título: Modernización y Acceso a la Justicia como medio de Consolidar la 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción mediante el Expediente Judicial 
Electrónico - EJE. 

Descripción de 
la buena 
práctica: 

EJE, es una nueva gestión del proceso judicial, donde se consignan todas las 
actuaciones procesales, a través de medios electrónicos seguros, permitiendo 
la mejora de los servicios de justicia, que asegure: 

 Justicia en línea. 

 Seguridad. 

 Transparencia. 

 Lucha contra la corrupción. 

 Celeridad procesal. 

 Ahorro de tiempo y dinero. 

 La contribución a preservar el medio ambiente. 
Resulta sostenible y sustentable en el tiempo el promover elementos que 
fortalezcan la institucionalidad, esta herramienta se puede considerar como 
un componente transferible a otras instancias y organizaciones del Estado, 
de tal forma que asegure prácticas de compliance mediante la trazabilidad de 
los procesos. 

Razones e 
importancia: 

El EJE, herramienta tecnológica desarrollada (in house) por el propio Poder 
Judicial y sus profesionales se implementa con la finalidad de atender las 
brechas en: 

 Administración de la sobrecarga procesal y satisfacción de los usuarios 
internos y externos. 

 Racionalización de los costos en los servicios de justicia y optimización 
del empleo de recursos por parte del Poder Judicial y justiciables. 

 Reducción de tiempos y costos de acceso a la justicia, que permita el 
ejercicio amplio de derechos de los justiciables. 

 Percepción de la imagen institucional del Poder Judicial.  
Esta forma de enfrentar los retos consolida la eficiencia del Poder Judicial, se 
encuentra enmarcada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, tiene como objetivo general orientar, articular e impulsar, en todas las 
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública 
con resultados que impacten positivamente en el ciudadano y desarrollo del 
país. Entre sus objetivos específicos busca promover el gobierno electrónico, 
que significa el uso intensivo de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en todas las actividades del Estado. 

Enfoque: La modernización de la plataforma tecnológica de los procesos judiciales tiene 
como principal referencia la Ley N°27658 Ley Marco de la Modernización de 
la Gestión del Estado, cuya finalidad es mejorar la gestión pública y construir 

                                                             
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas 

prácticas relativas a la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión 

y promoción de su utilización”, empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima 

Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de marzo de 2018, Washington, DC). 



un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, de este 
modo el Poder Judicial mediante sus planes de desarrollo institucional 
consolida la importancia de ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa 
moderna, eficiente y desconcentrada, asegurando la modernización del 
despacho judicial, reformar la estructura organizativa y optimizar los 
procedimientos administrativos, mediante la implementación de herramientas 
de tecnología de información como el EJE. 

Implementación
: 

A la fecha se ha implemetado esta herramienta tecnológica en los siguientes 
organos jurisdiccionales: 

CSJ Año Especialidad Tipo de OOJJ

Sala Superior 2

Juzgado Especializado 17

Sala Superior 2

Juzgado Especializado 5

Sala Superior 1

Juzgado Especializado 4

Sala Superior 5

Juzgado Especializado 24

2018 Laboral - Nueva Ley Procesal de Juzgado de Paz Letrado 7 7 7

Sala Superior 1

Juzgado Especializado 2

Juzgado de Paz Letrado 5

2017

Civil con Sub Especialidad Comercial 19

60

Contencioso Administrativo con Sub 

Especialidad Tributaria y Aduanera
7

Contencioso Administrativo con Sub 

Especialidad en Temas de Mercado
5

Lima

Lima 

Norte

Laboral - Nueva Ley Procesal de 

Trabajo
2019 8 8

Laboral - Nueva Ley Procesal de 

Trabajo
29

Cantidad de 

OOJJ

Total de OOJJ implementados con el EJE
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Ex pediente Judicial Electrónico – EJE

75

Ley enda:

CSJ: Corte Superior de Justicia

OOJJ: Organos Jurisdiccionales.  
Proyectándose para el presente año su expansión con la implementación del 
EJE en las Cortes Superiores de Justica de Cajamarca, Ventanilla y Tacna. 
Los recursos financieros hasta la fecha provienen del pliego presupuestal del 
Poder Judicial (recursos propios), es de destacar que el EJE ha sido 
desarrollado e implementado por profesionales de la Institución. 

Resultado: Los resultados que vienen obteniéndose consolidan al EJE como una 
herramienta tecnológica que coopera en el proceso de modernización 
continua del Poder Judicial, acceso a la justicia en beneficio de los usuarios 
(internos y externos) impulsando la interoperabilidad en el Estado Peruano 
impulsando la eficiencia en los sistemas de información y estadísticas, así 
como el desarrollo de los sistemas de monitoreo y control de los servicios, 
procesos y recursos institucionales. Entre las metas obtenidas resulta 
relevante indicar que con la implementación del EJE se da inicio y continuidad 
a: 

 Tramitación de procesos judiciales a través de medios virtuales y con 
menor desplazamiento para los usuarios. 

 Análisis y estudio de los procesos judiciales para su estandarización. 

 Transparencia y mejora del acceso a la información de los operadores de 
justicia y justiciables. 

 Mejora del sistema de estadísticas. 

 Desarrollo y mejora de los instrumentos de monitoreo y control de 
procesos. 

 Infraestructura tecnológica moderna (hardware, software e instalaciones 



donde se brinda los servicios de administración de justicia). 

 Personal jurisdiccional y administrativo mejor capacitado. 

Replicabilidad:  Los recursos financieros hasta la fecha provienen del pliego presupuestal del 
Poder Judicial (recursos propios). 
 
Entre logros relevantes a potenciar: 

 Consolidar que los procesos judiciales se ejecuten en medios virtuales y 
con menor desplazamiento de los usuarios. 

 Brindar continuidad a la modernización de la infraestructura tecnológica 
(hardware, software e instalaciones donde se brinda los servicios de 
administración de justicia). 

 Fortalecer la transparencia y mejora del acceso a la información de los 
operadores de justicia y justiciables. 

 
Debilidades y dificultades de importante mejora: 

 Sensibilización del personal y usuarios (justiciables) para el uso de 
tecnologías. 

 Diseño e implementación de sistema de indicadores de impacto, 
resultado, producto y proceso en la gestión estratégica y operativa de los 
servicios prestados por el Poder Judicial en el marco del proceso de 
implementación del EJE. 

 
Aspectos Claves : 

 Transparencia. 

 Lucha contra la corrupción. 

 Celeridad procesal. 
 
Para el presente ejercicio se ha asignado la suma de S/ 2 739 087 (USD $ 
819 mil aproximadamente) para las operaciones del EJE que incluye las 
actividades de sostenibilidad, así como la intervención inicial del EJE en 
materia penal en la especialidad de Corrupción de Funcionarios y Crimen 
Organizado. 

Cooperación 
técnica:  

Resulta factible aplicar los procesos y experiencias aprendidas a otros países 
previo análisis de la normativa y flujos de los procedimientos o métodos de 
trabajo. 
La colaboración técnica está a disposición de las instituciones que la 
requieran, así como la información pertinente y socializar la experiencia 
adquirida. 
 
Punto de Contacto: Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico EJE. 
st-eje@pj.gob.pe  

Seguimiento: Grupo de Seguimiento: 

 Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (CT-EJE) y Mesa 
de Partes Electrónica (MPE)”, presidida por el Juez Supremo Titular Sr. 
Dr. Héctor Enrique Lama More, encargada de asegurar la implementación 
del EJE como iniciativa tecnológica, teniendo como norma la Resolución 
Administrativa N° 005-2017-CE-PJ de fecha 06.01.2017, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 

 Secretaría Técnica de la CT-EJE, órgano de asistencia técnica que tiene 



como actividades a realizar: coordinar, planificar y articular entre las áreas 
responsables las acciones de implementación, así como el monitoreo y 
evaluación de las acciones propias a la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico - EJE, dirigidas a garantizar la mejora en la calidad del 
servicio y acceso a la justicia, fortaleciendo el despacho judicial.  

 
El monitoreo de la implementación se efectúa mediante un equipo técnico 
multidisciplinario conformado por los siguientes componentes: 
a) Gestión de Monitoreo y Evaluación: Monitorear y evaluar el funcionamiento 

de los órganos jurisdiccionales que aplican el Expediente Judicial 
Electrónico -EJE, a fin de proponer acciones tendientes a optimizar su 
funcionamiento y la mejora del servicio de justicia; elaborar diagnósticos 
situacionales, línea de base y estudios estadísticos del EJE; así como, 
gestionar la elaboración y aprobación del plan anual de actividades en 
temas vinculados a la sostenibilidad y mejoramiento del piloto, entre otros. 

b) Gestión del Cambio (Capacitación y Difusión): Elaborar el plan de gestión 
de cambio que comprenda actividades de capacitación y difusión dirigidas 
a los usuarios del EJE y a la ciudadanía en general; identificando las 
estrategias a aplicarse en el uso del EJE. 

Lecciones 
aprendidas:  

Es factible fortalecer la gestión institucional del Poder Judicial mediante la 
modernización continua del mismo, con herramientas tecnológicas 
concordantes a la evolución de los procedimientos y marco normativo, 
generando un impacto positivo en la eficiencia del servicio de justicia. 
Desafío: 
Diseñar adecuados servicios tecnológicos para la atención y gestión de los 
procesos jurisdiccionales por especialidad a nivel nacional. 

Documentos:  http://www.eje.pe 

Contacto: st-eje@pj.gob.pe 
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