
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  1 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 61, JUL-SET 2020 

 

El advenimiento de la e-justicia laboral 2.0 (*) 

The advent of e-justice at work 2.0 

Ricardo Corrales Melgarejo1 

 

 

Sumario: Introducción. I. El derecho humano de acceso a Internet. II. 
Principios de la e-justicia 2.0. III. Incidencias en la desmaterialización del 
proceso judicial. IV. Observaciones a la e-Justicia. – Conclusión. – 
Referencias bibliográficas. 

 

Resumen: En el presente trabajo el autor advierte el impacto que tendrá 
el advenimiento de la e-justicia en los procesos laborales de la NLPT, e 
identifica los actos procesales que se verán trastocados debido a su 
digitalización, y nos propone el protocolo en la actuación virtual de las 
audiencias, lo que implicará nuevas habilidades para los abogados y 
jueces en el case management, ahora en estrado y expediente electrónicos. 
Anuncia que tal desmaterialización procesal y conectividad por internet 
en el acceso a la justicia, también traerá el estudio jurídico virtual en redes 
sociales.  
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Abstract: In this paper the author warns of the impact that the advent of 
e-justice will have on the NLPT's labor processes, and identifies the 
procedural acts that will be disrupted due to their digitalization, and 
proposes the protocol in the virtual performance of the hearings, which 
will imply new skills for lawyers and judges in case management, now in 
electronic tribunals and files. He announces that such procedural 
dematerialization and Internet connectivity in the access to justice, will 
also bring the virtual law firm in social networks.  
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Introducción 

El Poder Judicial (PJ) del Perú avanzaba gradualmente en su ingreso a la era 
digital, al compás del paulatino cambio cultural de los operadores del sistema de 
justicia, mediante los procesos por audiencias en laboral, penal, familia y la oralidad 
civil en una organización modular, el expediente judicial electrónico (EJE), 
notificaciones y remates por Internet, entre otros productos informáticos. Hasta que 
ingresó la pandemia del COVID-19, un virus desconocido de elevada contagiosidad 
y letalidad, sin cura ni vacuna, de gran incertidumbre en su evolución, y que por el 
momento se controla con el aislamiento social, la limpieza y la protección de EPP, 
obligando al Estado peruano a decretar el estado de emergencia nacional, el 
confinamiento domiciliario y la inmovilización social, desde el 16 de marzo hasta el 
30 de junio de 2020. 

Se pronostica que, el nuevo coronavirus causará una mortandad no poco 
significativa en las Américas, fenómeno de crisis sanitaria nunca antes visto desde 
que los europeos colonizaron el nuevo mundo, y los pueblos originarios sufrieron el 
exterminio de millones de nativos a causa de la viruela, entre otras enfermedades 
desconocidas para ellos. Además, se prevé que la infección seguirá propagándose 
hasta que no se encuentre la vacuna salvadora, lo que probablemente demorará no 
menos de un año, mientras tanto el sistema de salud en el Perú se debatirá entre el 
colapso y respiros de alivio. 

En tal dramático escenario, en que el aislamiento social será la pauta por buen 
tiempo, el sistema de justicia reinicia la prestación de sus servicios a la ciudadanía, 
empero, acelerando el proceso de construcción de la justicia electrónica (e-justicia 
2.0), siendo ahora el trabajo remoto, el EJE, la mesa de partes electrónica (MPE), las 
audiencias virtuales, entre otros, los medios tecnológicos de información y 
comunicación (TIC) para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional, y además, 
contribuye al distanciamiento social tan necesario para minimizar los contagios, en 
la “nueva normalidad” que empezamos a vivir. 

Es por ello que, el gobierno publicó el Decreto Legislativo N° 1505, en cuyo 
artículo 2, autorizó hasta el 31 de diciembre de 2020, a las entidades públicas a 
implementar las medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes para 
evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y la protección del personal a su cargo. Dichas 
medidas pueden consistir,…a) Realizar trabajo remoto, en los casos que fuera posible.  

De igual modo, la Resolución Administrativa (RA) N° 129-2020-CE-PJ 
modificada por la RA N°146-2020-CE-PJ, aprobó el protocolo de “Medidas de 
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, 
posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio…”, y en su artículo 
5.8.b) establece que: Los órganos jurisdiccionales realizarán las audiencias de forma 
virtual, haciendo uso de la tecnología habilitada por el órgano de gobierno del Poder 
Judicial, asegurando el estricto cumplimiento del derecho de defensa; se establecerá 
un protocolo para audiencias “on line”. Más adelante, en su artículo 6.1.c) se implanta 
en el judicial el trabajo remoto, pues, al volver al trabajo se dará preferencia: al 
teletrabajo o trabajo a distancia. 



El advenimiento de la e-justicia laboral 2.0 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  3 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Sobre el despacho judicial remoto, la Corte de Lima muy bien lo regula en la 
RA N° 000172-2020-P-CSJLI-PJ, y que en su Artículo 1 declara: de prioridad esencial 
la implementación del trabajo remoto en todas las especialidades jurisdiccionales y 
áreas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima. A tal efecto, todos los 
órganos de apoyo administrativo y los órganos jurisdiccionales dedicarán el esfuerzo 
y recursos necesarios y disponibles a fin de concretar, en el más breve plazo, la 
adaptación de la organización y funcionamiento institucionales, para la prestación del 
servicio de justicia bajo dicha nueva modalidad de trabajo.  

Entonces, el retorno a las labores en el PJ post cuarentena, por lo menos en lo 
que resta del presente año, implicará la modificaciones en la prestación del servicio 
de los jueces y los trabajadores judiciales, en la atención al público y procesamiento 
de sus demandas, debido al trabajo remoto que realizarán aquellos que se 
encuentren en los grupos de riesgo o formen parte de los equipos de trabajo que se 
alternarán en el trabajo presencial. Lo que también, impactará en los procesos 
regidos por la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), sometiendo a sus 
operadores a nuevos retos y desafíos. 

Estas innovaciones procesales debemos advertirlas desde ahora, a fin que los 
abogados y los jueces vayan ideando su mejor actuación virtual, con el protocolo 
correspondiente, a la luz de los nuevos principios de la e-justicia.  

En suma, es propósito de este artículo, identificar la influencia de dichos 
principios en el proceso judicial remoto, proponer un protocolo de audiencias 
virtuales, puntualizar los cambios en las actuaciones judiciales, debido a la 
desmaterialización repentina y acelerada del proceso laboral, analizar la 
relativización del principio de inmediación, la valoración de la prueba electrónica, y 
que esperamos sea de utilidad para los lectores de esta prestigiosa revista. 

 
I. El derecho humano de acceso a Internet 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 32 periodo de 
sesiones del 27 de junio de 2016, acordó: 5. Afirma también la importancia de que se 
aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso 
a Internet y solicita a todos los Estados que hagan posible por cerrar las múltiples 
formas de la brecha digital, asimismo, en su acuerdo 12: Exhorta a todos los Estados 
a que consideren la posibilidad de formular, mediante procesos transparentes e 
inclusivos con la participación de todos los interesados, y adoptar políticas públicas 
nacionales relativas a Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute 
universal de los derechos humanos.2 Tal Derecho se fundamenta en los principios 
generales siguientes: 

1. Acceso: “Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 
recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 
discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Expresión, 2013, pág. 7)  

2. Pluralismo: “Las políticas públicas sobre la materia deben proteger la naturaleza 
multidireccional de Internet y promover las plataformas que permitan la búsqueda y 
difusión de informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, en los 
términos del artículo 13 de la Convención Americana.” (Expresión, 2013, pág. 9).  

                                                             

2 En: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf 

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
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3. No discriminación: “De conformidad con los artículos 1.1 y 24 de la Convención 
Americana, los Estados están obligados a “adoptar medidas positivas (legislativas, 
administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar 11 situaciones 
discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a 
la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no 
discriminación”. (Expresión, 2013, pág. 9) Esta obligación de no discriminación se 
traduce, entre otros, en el deber del Estado de remover los obstáculos que impidan a 
los ciudadanos – o a un sector en particular – difundir sus opiniones e informaciones 
(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 2011, pág. 87).  

4. Privacidad: El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
establece que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación”, y que “Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra esas injerencias o esos ataques”. De esta forma, le corresponde al Estado 
respetar la privacidad de los individuos y velar por que terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. (Expresión, 2013, págs. 19,10)3 

El ejercicio de este nuevo derecho fundamental, en la actualidad, ha causado 
que la red de redes se convierta en un medio masivo de interacción social, y por 
ende, ha impactado en las relaciones entre los ciudadanos y de estos con el Estado, 
en lo que se ha venido a llamar la sociedad de la información y del conocimiento, por 
lo que aparece en el Perú el Gobierno Digital, y mediante el D. Leg. 1412 
(13.09.2018) se estableció: el marco de gobernanza…para la adecuada gestión de la 
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad 
digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte 
de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno. (Art. 1) 

El PJ, por su parte, en lo que va del presente siglo, comenzó progresivamente a 
migrar los procesos administrativos y judiciales a las plataformas digitales 
conectadas al Internet, a fin que el derecho de acceso a la justicia sea posible también 
a través de las redes sociales. A tal fin, mediante la RA N°005-2017-CE-PJ se instaló 
la Comisión de Trabajo del EJE y MPE, liderada por el Juez Supremo Héctor Lama 
More, encargada de asegurar la implementación de dicha iniciativa de 
modernización. 

 
II. Principios de la e-justicia 2.0 

Según el magistrado brasileño CHAVES JÚNIOR, las fases por las cuales ha 
discurrido la evolución informática de la administración de justicia, son: 1) El Foto 
proceso (e-justicia 1.0), uso de las computadoras como procesador de textos, 
escaneo de los expedientes y su archivo en una red interna; 2) El e proceso (e-
justicia 2.0), a partir del EJE, empero, solo los actos procesales son automatizados y 
no así las decisiones judiciales; 3) IA en el e proceso (e-justicia 3.0); esto es, que la 
inteligencia artificial se aplica al proceso electrónico, mediante un árbol de 
decisiones limitado bajo el control del programador, en entornos cerrados; 4) I 
Proceso (e-justicia 4.0), o proceso inteligente conectado al Internet y al mundo, en 

                                                             

3 RIVERA ESCOBAR, Yulian. EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL FRENTE AL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN COLOMBIA (ESTUDIO DE VIABILIDAD DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL). Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Derecho 
Administrativo. U. SANTO TOMÁS, BOGOTÁ D.C. 2016, pp. 10 – 11 En: < 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian2017.pdf?sequence=1
&isAllowed=y> 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/29f261804fed5905b895fabf83c04674/RA_005_2017_CE_PJ+-+06_01_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29f261804fed5905b895fabf83c04674
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la impartición de justicia mediante patrones algorítmicos autónomos y sin 
intervención del programador, robotizando las decisiones judiciales en una primera 
instancia; y, 5) Big data en el I proceso (e-justicia 5.0), lo que permite el 
almacenamiento de grandes volúmenes de información, con potentes motores de 
búsqueda, en la administración masiva de la justicia inteligente.4 Siguiendo esta 
propuesta taxonómica, el Perú está en la e-justicia 2.0.  

Apreciamos, entonces, los grados de avance en la resolución de conflictos 
mediante la ofimática, desde el inicial uso de la base de datos electrónica como 
necesario asistente para el juez en la toma de decisión, hasta su fase más lograda, 
que sería la decisión automatizada, a través de un juez virtual robot que resuelva la 
incertidumbre o conflicto jurídico en línea, para los casos fáciles, comunes y 
masivos, por lo menos en una primera instancia, como ya está sucediendo en China 
y Estonia5, en que las partes pueden someterse libre, informada y válidamente a esta 
forma alternativa y rápida de solución de conflictos, sin perjuicio que, la parte que 
se considere agraviada, pueda recurrir ante un tribunal de grado superior de jueces 
humanos.  

Por lo demás, la I Justicia ayuda a que los usuarios (litigantes y abogados) 
evalúen de modo oficial la prognosis de la solución que el juez robot dará a sus 
posibles controversias, ofreciéndole alternativas de solución u opciones disponibles 
a elegir en la superación del conflicto. Esto contribuirá a que las partes busquen 
autocomponer la controversia, pues, sabrán (ex ante) cuál podría ser el probable 
resultado si optan por la vía judicial. Adicionalmente, los ciudadanos en prevención 
podrán recurrir a este servicio, no necesariamente porque estén inmersos en un 
conflicto jurídico, sino precisamente para evitarlo, ya que con una mejor 
información estos tomarán la mejor decisión legal.  

En cuanto a los principios que fundamentan la e-justicia, CHAVES JÚNIOR 
sugiere: siete nuevos principios, que están evidentemente conectados con los 
principios tradicionales del proceso, pero que desde las nuevas perspectivas 
posibilitadas por el nuevo medium, alzan un salto cuántico, o sufren una torsión 
topológica que los diferencian de la perspectiva tradicional. En la actual fase de 
desarrollo de nuestra investigación, podemos presentar el siguiente elenco: el principio 
de la inmaterialidad; de la conexión; de la intermedialidad; de la interacción; principio 
de la híper-realidad; principio de la instantaneidad y, por último, principio de la 
desterritorialización.6 

Por su parte, la Comisión Europea en su plan de acción 2016-2020 sobre la 
administración electrónica7 en la UE, consideró los principios siguientes: 

 

                                                             

4CHAVES JÚNIOR, José. Conversatorio Internacional sobre administración de justicia y virtualidad. A 
minutos 36:40, en: https://www.youtube.com/watch?v=Rk-aLVqLE58&t=2837s&pbjreload=10 

5 Confilegal. China y Estonia desarrollan “jueces virtuales” basados en Inteligencia Artificial para 
resolver demandas de cantidad. En: https://confilegal.com/20191013-china-y-estonia-desarrollan-
jueces-virtuales-basados-en-inteligencia-artificial-para-resolver-demandas-de-cantidad/ 

6 CHAVES JÚNIOR, José. “El Expediente en Red y La Nueva Teoría General del Proceso”. En: Biblioteca 
Digital Gratuita E JUSTICIA LATINOAMERICA, Brasil, 21/3/2015. En:< 
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-
teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/> 

7 En: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301896 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk-aLVqLE58&t=2837s&pbjreload=10
https://confilegal.com/20191013-china-y-estonia-desarrollan-jueces-virtuales-basados-en-inteligencia-artificial-para-resolver-demandas-de-cantidad/
https://confilegal.com/20191013-china-y-estonia-desarrollan-jueces-virtuales-basados-en-inteligencia-artificial-para-resolver-demandas-de-cantidad/
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301896
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 Versión digital por defecto: ofrecer servicios en forma digital como opción preferida 
a través de un único punto de contacto. 

 Principio de solo una vez: garantizando que los ciudadanos y las empresas facilitan 
la misma información a una administración pública una sola vez. 

 integradores y accesibles: servicios públicos digitales que sean integradores y tomen 
en consideración las necesidades diferentes, como aquellas de las personas con 
discapacidad. 

 Abiertos y transparentes: organismos públicos que compartan información y datos 
entre ellos, y ciudadanos y empresas que tengan acceso a sus propios datos, 
colaborando con las empresas y otros en el diseño del servicio. 

 Transfronterizos: con servicios públicos digitales que estén disponibles más allá de 
las fronteras nacionales, evitando la fragmentación y garantizando la movilidad 
dentro del mercado único de la UE. 

 Interoperativos: con servicios diseñados para funcionar sin discontinuidades en todo 
el mercado único y entre las distintas organizaciones. 

 Seguros y fiables: con iniciativas que vayan más allá de limitarse a cumplir con la 
legislación sobre la protección de datos, la privacidad y la seguridad informática. 

 
Para Omar SUMARIA8, lo que resultaría aplicable para el EJE, es que: los 

documentos electrónicos basados en estas nuevas tecnologías tienen como principales 
características: 

1. Inmaterialidad 

2. Interactividad 

3. Interconexión 

4. Instantaneidad 

5. Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido 

6. Digitalización 

7. Mayor influencia sobre los procesos que los productos y penetración en todos los 
sectores 

8. Innovación 

9. Tendencia hacia la automatización 

10. Diversidad 

Pues bien, para nosotros la e-justicia, en particular el e proceso, como meta 
sistema se construye, epistemológica y socialmente, sobre la base de los principios 
siguientes: 

a) Conectividad. Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia virtual, y 
al suministro por el Estado de los medios informáticos que le garanticen 
la accesibilidad a la comunicación, participación y el ejercicio de los 
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso en soporte 
electrónico. 

b) Concentración procesal digital. 

c) Economía y celeridad en el uso del Internet. 

                                                             

8 SUMARIA BENAVENTE, Omar. “Nuevas tecnologías y proceso”. En: Instituto de Capacitación 
Jurídica, Lima, 18/05/2020. Recuperado de <https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-
proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU> 

https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU
https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU
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d) Intermedialidad. Interacción y registro de varios medios de audio y vídeo 
informáticos, en la formación del expediente judicial electrónico. Al decir 
de CHAVES: A primera vista, el proceso electrónico importaría sólo el pasaje 
de un medio de comunicación – papel – a otro, el medio electrónico. Pero la 
inmaterialidad del proceso electrónico no se estabiliza en un medio unívoco, 
en una forma única de comunicación e información, ya que el milagro 
científico de la informática permite que los registros en los autos virtuales 
trasciendan el lenguaje escrito, agregando sonidos, imágenes y hasta 
imágenes-sonidos en movimiento.9  

e) Autenticidad. Los medios utilizados para la realización de las audiencias 
virtuales y actuaciones judiciales deben garantizar la identidad de las 
partes intervinientes, el derecho de defensa y fidelidad de los documentos 
escaneados, y de la reproducción de lo registrado en audio y vídeo. 

f) Instantaneidad. El sistema informático debe permitir, en tiempo real, la 
simultaneidad de la publicidad y actuaciones procesales en línea. 

g) Seguridad en la preservación de datos sensibles y reserva 
(ciberseguridad). 

h) Transparencia tecnológica y de difusión pública en redes sociales. 

i) Extraterritorialidad. Implica superar la obligatoriedad del radio urbano, 
ya que no será necesario domiciliar en una ciudad determinada, para 
producir actuaciones procesales o participar en la Audiencia Judicial 
Virtual (AJV). Ampliando las competencias a nivel nacional de los órganos 
jurisdiccionales. Y, significa, pues, mucho más que la mera transposición 
física de territorios y circunscripciones jurisdiccionales…, significa la fluidez 
de la efectividad de los derechos, que no puede más ser contenida 
sencillamente por las limitaciones materiales del espacio físico. La longa 
manus del juez, desmaterializada, se vuelve más extensa y conectada.10 

j) Interoperabilidad. La integración de los sistemas informáticos de las 
distintas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, a fin 
de facilitar las operaciones en línea desde varias plataformas en internet, 
intercambio de información instantánea, en el marco del Gobierno Digital 
y convenios internacionales.  

Estos nuevos principios de la e-justicia, que se agregan a los principios 
procesales tradicionales, podrán influir en la tutela jurisdiccional, con los beneficios 
siguientes: 

 
Ventajas internas: 

 Proporcionan eficiencia, eficacia, celeridad y calidad en el trabajo judicial 
sea en su aspecto jurisdiccional como administrativo; 

 Permite archivar, tratar, ubicar y transmitir un mayor volumen de datos a 
gran velocidad y a menor costo; 

                                                             

9 CHAVES, ver 4.3. Principio de la Intermedialidad, Ob. Cit. s/n 

10 Ibid. s/n 
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 Mejor motivación de las resoluciones gracias al acceso virtual del 
magistrado a la información de la legislación (SPIJ), jurisprudencia en los 
repositorios virtuales del PJ y TC, y la obtención de la doctrina jurídica 
disponible en las redes, relevante para los casos que tenga que resolver. 
Máxime si estos procesos ahora están dotados de Inteligencia Artificial, lo 
que permite al magistrado realizar on line consultas jurídicas a la base de 
datos de legislación, jurisprudencia, doctrina y su selección veloz por 
temas o palabras claves de la materia consultada. Lo que permite al juez 
tener la información seleccionada, gracias a los motores de búsqueda, a fin 
de motivar sus decisiones judiciales, asimismo, en un futuro la I Justicia 
robotizada, le podrá ofrecer propuestas de decisión para mejor resolver 
casos concretos.  

 Capacitación a distancia, revistas virtuales y difusión de trabajos de 
investigación en entornos virtuales. 

 Acceso de los magistrados a centros de documentación virtuales; 
 Mejor distribución y control del trabajo del personal de apoyo; y 
 Mejora cuantitativa y cualitativa del tratamiento de la información. 
 Permitir el teletrabajo (denominado trabajo remoto durante la 

cuarentena) judicial. 
 
Ventajas externas: 

 Facilita el acceso virtual de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, 
la realización de Audiencias virtuales y la consulta del EJE en línea; 

 Mejor entorno informático para la actuación de la prueba electrónica; 
 Rapidez y menos costo de los procesos; 
 Reducción de plazos; 
 Efectividad en la ejecución de las resoluciones firmes (Ej. Embargos on 

line); 
 Optimizar los recursos persiguiendo una mayor eficiencia, en beneficio del 

usuario; 
 Transparencia de la administración de justicia por monitoreo interno y 

externo del seguimiento de los procesos y resultados; 
 Justicia de proximidad con el ciudadano y los agentes del sistema de 

justicia; 
 Interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado, empresas 

privadas autorizadas y entidades extranjeras cooperantes, a fin de 
articular el intercambio de información y colaboración en la prestación del 
servicio a la ciudadanía y autoridades.  

Estos beneficios que traen las TIC en la e-justicia, se complementan con el EJE, 
ahora de ingreso masivo en los módulos de justicia laboral, pues, es el cambio del 
formato de papel por el electrónico en la formación de la carpeta de un caso 
determinado en sede judicial, de manera que, las actuaciones que realizan las partes 
y el juez se guardan en archivos electrónico, lo que contribuye a que su consulta por 
medios informáticos sea más ágil, transparente y seguro, permitiendo que las partes 
procesales puedan acceder a su consulta desde sus domicilios o de cualquier otro 
punto geográfico por más distante que sea del órgano jurisdiccional que conoce el 
caso.  
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Sobre el particular, en el Perú se aprobó el Reglamento del EJE mediante la 
Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-PJ, en cuyo artículo 4 señala que: Es la 
gestión del proceso judicial, sus actuaciones y los servicios que brinda, a través de 
medios electrónicos seguros11.  

De este modo, tal definición engloba su perspectiva interna y dimensión 
externa, ya que la gestión del proceso judicial no sólo es el archivo de sus 
actuaciones en formato virtual, sino también el servicio de brindar información a las 
partes, sus abogados y personas autorizadas, a fin que puedan tomar las decisiones 
que correspondan de acuerdo al estado procesal. También, uno de los servicios que 
la plataforma virtual debe de garantizar es la durabilidad, autenticidad, 
sustentabilidad y legibilidad en el tiempo de los actuados judiciales, máxime si estos 
aún continúan produciendo efectos jurídicos.  

Cabe agregar que el Sistema Informático Judicial (SIJ), el EJE, las notificaciones 
telemáticas (SINOE) y la mesa de partes electrónica (MPE), entre otros productos 
informáticos, son los avances más significativos en la modernización de la 
administración de justicia en Perú, ya que no sólo hacen realidad los principios de 
la e-justicia, sino también contribuirán –como hemos dicho- al distanciamientos 
social durante la emergencia sanitaria. 

Todos estos periféricos de la e-justicia 2.0, deben resguardarse y brindar 
seguridad a los operadores del sistema de justicia, pues, resulta fundamental que el 
usuario tenga una relación de confianza con las TIC, el EJE, MPE, gracias a que la 
seguridad de los datos e información proporcionada estarán debidamente 
protegidos de ataques de virus, hackeo y software malignos (malware12), que 
afecten la reserva y el debido uso de la información personal y relativa al caso 
judicial que se almacena en el SIJ.  

De ahí, la importancia de la regulación normativa, medidas técnicas y 
organizativas en el uso de las TIC en la administración de justicia, a fin de establecer 
protocolos, responsabilidades, prevenciones, seguridades y fuertes sanciones en la 
gestión de los datos personales e información sensible de las partes dadas en un caso 
judicial concreto, y su posible vulneración. Pues, a ellas les asiste el derecho a la 
protección de datos personales. 

Sobre el particular, el artículo 2.6 de la Constitución consagra tal derecho 
fundamental, a saber: Toda persona tiene derecho: A que los servicios informáticos, 
computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten 
la intimidad personal y familiar. 

                                                             

11 Recuperado de 
<http://eje.pe/wps/wcm/connect/c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f/Reglamento_EJE.pdf?MO
D=AJPERES&CACHEID=c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f> 

12 Malware o “software malicioso” es un término amplio que describe cualquier programa o código 
malicioso que es dañino para los sistemas. El malware hostil, intrusivo e intencionadamente 
desagradable intenta invadir, dañar o deshabilitar ordenadores, sistemas informáticos, redes, 
tabletas y dispositivos móviles, a menudo asumiendo el control parcial de las operaciones de un 
dispositivo. Al igual que la gripe, interfiere en el funcionamiento normal. La intención del malware es 
sacarle dinero al usuario ilícitamente. Aunque el malware no puede dañar el hardware de los 
sistemas o el equipo de red —con una excepción que se conozca (vea la sección Android de Google)—
, sí puede robar, cifrar o borrar sus datos, alterar o secuestrar funciones básicas del ordenador y 
espiar su actividad en el ordenador sin su conocimiento o permiso. En: < 
https://es.malwarebytes.com/malware/> 

http://eje.pe/wps/wcm/connect/c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f/Reglamento_EJE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f
http://eje.pe/wps/wcm/connect/c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f/Reglamento_EJE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1443f004219f3aea5cdf7b3be91b58f
https://es.malwarebytes.com/malware/
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El artículo 61, numeral 2, del Código Procesal Constitucional del Perú ha 
recogido una definición más amplia del referido derecho: “Toda persona puede 
acudir al [proceso de hábeas data] para conocer, actualizar, incluir y suprimir o 
rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren 
almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, 
bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que 
brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se 
suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos 
constitucionales” 

La Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, establece los 
derechos que corresponden a su titular, vale decir, regula los supuestos protegidos 
por el derecho a la autodeterminación informativa. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que: “[e]l derecho a la 
autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda 
persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida 
en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles 
extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre 
la información, como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal. 
Mediante la autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí 
misma, no únicamente en los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino 
a la persona en la totalidad de ámbitos; por tanto, no puede identificarse con el 
derecho a la intimidad, personal o familiar, ya que mientras éste protege el derecho a 
la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la 
facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control en el registro, 
uso y revelación de los datos que le conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho 
a la autodeterminación informativa protege al titular del mismo frente a posibles 
abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos, brindando al titular afectado 
la posibilidad de lograr la exclusión de los datos que considera “sensibles” y que no 
deben ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder 
oponerse a la transmisión y difusión de los mismos” (STC 04739-2007-PHD/TC, FF.JJ. 
2-4 y 0746-2010-PHD/TC, FJ. 4). 

Entonces, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales 
registrados en un proceso judicial, asimismo, a la reserva de la imagen personal 
filmada en audio y video en aquellos procesos por audiencias orales, de manera que, 
esta información no pueda divulgarse sin su autorización o la del juez que conoce 
del proceso, salvo en aquellos casos en que la publicidad es garantía de validez, como 
lo son en los procesos por audiencias, como sucede en los regulados por la NLPT.  

Es por ello que, actualmente la gestión de los datos personales en el sistema 
informático, EJE y toda actuación electrónica que se almacene en sede judicial, 
deben ser protegidas, en cuanto a la reserva de los nombres, declaraciones que 
revelen ciertas opiniones que pueden ser objeto de discriminación o afectarle aún 
más su situación de especial vulnerabilidad, como actualmente sucede con los 
nombres de los menores.  

En consecuencia, corresponde al PJ establecer los protocolos y procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales que cuiden la reserva, cuando así corresponda, de 
la data que esté en el ámbito del derecho a la autodeterminación informativa del 
usuario del sistema de justicia, quien debidamente informado y de modo libre 
adopte las decisiones que correspondan, y en el caso del Judicial de oficio actuar 

https://go.vlex.com/vid/42814766/node/61.2?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42814766?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/578578822?fbt=webapp_preview
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para su eficacia y debida protección, pues, incluso hasta la jurisprudencia debe 
eliminar los nombres de las partes al momento de su publicación. 

 
III. Incidencias en la desmaterialización del proceso judicial 

En los siguientes acápites, vamos a sistematizar los impactos de la 
digitalización de los procesos en su trámite en cada etapa, con la particularidad que 
alguno de ellos serán temporales mientras dure la pandemia a fin de cuidar el 
distanciamiento social y aminorar los contagios de la Covid 19, sin embargo, en lo 
demás serán de residencia permanente. 

 
1. Etapa postulatoria 

1.1. Mesa de Partes Electrónica (MPE) 

Como se sabe, el EJE venía tramitándose en las Cortes de Lima, Lima Norte, 
Ventanilla, Cajamarca y Tacna, ahora último, se ha dispuesto por RA N° 142-2020-
CE-PJ su ampliación en el área laboral, a las Cortes Superiores de Justicia de 
Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur. En las Cortes que rige el EJE plenamente 
no habrá mayor dificultad para adecuar los procesos laborales al teledespacho 
judicial y las audiencias virtuales. 

Sin embargo, para aquellos Distritos Judiciales que tramitan dichos procesos 
mediante expedientes en soporte de papel, si resulta necesario su adecuación al 
formato virtual, y para ello la RA N° 133-2020-CE-PJ, aprobó el “Protocolo para el 
Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de 
Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades”, en cuyo anexo 
estableció el lineamiento siguiente: Luego de levantado el aislamiento social 
obligatorio, y durante el periodo de la Emergencia Sanitaria dispuesta por la presencia 
de la pandemia…, la Mesa de Partes Electrónica (MPE) del Poder Judicial, podrá ser 
usada como vía de acceso para la remisión de demandas y escritos dirigidos a los 
procesos judiciales bajo el trámite de los Expedientes Judiciales Electrónico - EJE- como 
para ser dirigidos a los procesos tramitados en los expedientes físicos (en papel) - no 
EJE; así como dar condiciones para el trabajo a distancia de los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales.13 

En consecuencia, las demandas, medidas cautelares y demás escritos en los 
procesos tramitados según las reglas de la NLPT, sean o no en el EJE, serán remitidas 
desde la casilla electrónica del abogado o la abogada a la MPE, a partir del 30 de 
mayo en todas las Cortes Superiores en las que rige la NLPT, según anunciara el Juez 
Supremo Héctor LAMA MORE, a minutos 1:15:30 de su Conferencia virtual “La 
tecnología informática aplicada a la justicia en tiempos de Covid 19”14 Por su parte, 
la Corte Superior de Lima, noticia: Desde hoy 18 de mayo entra en funcionamiento 
la mesa de partes electrónica de la Corte de Lima, para todas las especialidades no 
penales en las que no está vigente el Expediente Judicial Electrónico – EJE, sino que 

                                                             

13 Recuperado de <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/05/RA-000133-2020-CE-
PJ-anexo-LP.pdf> 

14 Seminario organizado por la Sub Comisión de Capacitación de Tarma del 29/04/20 Facebook de 
Justicia TV. Recuperado de 
<https://www.facebook.com/733496620069682/videos/263696851349753> 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/05/RA-000133-2020-CE-PJ-anexo-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/05/RA-000133-2020-CE-PJ-anexo-LP.pdf
https://www.facebook.com/733496620069682/videos/263696851349753
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tramitan los procesos en expedientes físicos: procesos civiles, laborales, de familia, 
constitucionales, contencioso administrativo, entre otros.15 

Para el caso, de presentación de dichos escritos al expediente físico –no EJE-, 
ya no será necesario apersonarse a la mesa de partes tradicional, ya que 
obligatoriamente el abogado lo hará de modo remoto, según prevé el numeral 1 del 
referido protocolo, para ello deberá ingresar a su casilla electrónica –de no tener 
generar una-, luego cargar dichos documentos y sus anexos escaneados en formato 
Pdf, bajo su responsabilidad en cuanto a su autenticidad, y enviarlo a la MPE, que ya 
aparece en la página Web del PJ, en la ventana “Sistema de notificaciones 
electrónicas”, veamos: 

 

 
 

1.2 Suscripción de la demanda y solicitud de medida cautelar 

En cuanto a la firma del demandante en dichos documentos, ahora se difunde 
en las redes de aplicativos para incluirlos en formato PDF, en su defecto, el abogado 
podrá pedirle que le envíe una foto de su firma tomada con el celular, y luego pegarlo 
en los escritos electrónicos que autoriza, de este modo se evita la visita presencial. 
Empero, si aquel porta DNI electrónico y lo suscribe con firma electrónica, entonces, 
se ahorra este trámite, ya que: Estos documentos serán considerados como originales 
y no requerirán de una posterior confirmación (Numeral 3.a.); ciertamente, bastará 
la firma del abogado, cuando interviene en calidad de representante procesal, 
apoderado o como parte procesal.  

Ahora bien, dichos documentos escaneados presentados en la MPE, deberán 
ser objeto de ratificación personal ante el juzgado, por la parte o su abogado al 
finalizar el periodo de emergencia; o antes, cuando así lo disponga el juez, en atención 
a la necesidad del avance del proceso (Numeral 3.b, párrafo final). En este último 
caso, el mencionado Juez Supremo propuso a minutos 54:40 que: el juez podría no 
esperar que se levante la emergencia sanitaria, para ver la confirmación de estos 
documentos, y podría convocar a la parte a una video conferencia para que confirme 
si los documentos escaneados son o no auténticos, si es así esta se graba y se cuelga al 

                                                             

15 Recuperado de < https://lpderecho.pe/corte-lima-mesa-partes-electronica-recibira-escritos-
lunes-domingo-24-horas/> 

https://lpderecho.pe/corte-lima-mesa-partes-electronica-recibira-escritos-lunes-domingo-24-horas/
https://lpderecho.pe/corte-lima-mesa-partes-electronica-recibira-escritos-lunes-domingo-24-horas/


El advenimiento de la e-justicia laboral 2.0 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  13 

N.º 61, JUL-SET 2020 

sistema.16 Igual proceder, podría ser para legalizar la firma del justiciable ante el 
secretario de sala o especialista legal, u otorgar poder por acta virtual. 

No obstante lo anterior, deberá tenerse muy presente la obligación siguiente: 
Tratándose de demandas, los originales de los títulos ejecutivos o cualquier otro 
documento formal o material, que sea objeto de la demanda o del proceso, 
permanecerán en poder de la parte que lo presentó escaneado; y, deberán ser 
presentados al Juzgado, al primer requerimiento del Juez, bajo responsabilidad (3.a, 
párrafo final). 

 
1.3. Emplazamiento al demandado 

En lo concerniente a la notificación del demandado, somos de la opinión, si el 
actor conoce su correo electrónico o número de celular con servicio de mensajería 
por aplicativo, podrá indicarlo en su demanda a fin de notificar la resolución 
admisoria siempre que se obtenga acuse de recibo, de lo contrario, se le tendrá que 
notificar de modo tradicional. De ahí que, urge la norma autoritativa de 
interoperabilidad con la SUNAT, para conocer los correos electrónicos de las 
personas jurídicas según su RUC, tal como tenemos con las planillas electrónicas, 
con el objeto de enviar a dichas direcciones las notificaciones electrónicas del 
emplazamiento con la demanda, a las empresas demandadas, y tenerlos por bien 
notificados por este medio. 

El recordado jurista PASCO COSMÓPOLIS cuando visitó Tarma como 
expositor17, meses antes de su desaparición física, mencionó que debería 
modificarse la Ley General de Sociedades para establecer la obligación legal de 
incluir el correo electrónico corporativo en la constitución social de las empresas. 

Sobre este particular, el Juez Supremo Omar TOLEDO en su exposición 
“Audiencias Judiciales Virtuales: problemas y soluciones”, en el minuto 31:30 
destacó que el juez laboral, en virtud de su rol protagónico en el desarrollo e impulso 
del proceso, además que interpreta los requisitos y presupuestos procesales en 
sentido favorable a la continuidad del proceso, conforme informa el artículo III del 
TP de la NLPT, durante la emergencia sanitaria, podrá considerar que: el 
demandante proporcione el correo electrónico donde emplazar al demandado…, sería 
muy importante que en la demanda se indique tal dirección o casilla electrónica que 
se hubiera utilizado en otros procesos laborales, o la página web de la empresa que 
contenga el correo electrónico de contacto…, para el emplazamiento de la parte 
demandada de manera virtual…sin que sea necesario en físico.18 

 
1.4 Presentación de la contestación de la demanda 

Sobre la contestación de la demanda en la NLPT, indica su artículo 43.3 lo 
siguiente: En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse 
solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; requiere al 
demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación y sus anexos; 

                                                             

16 Ibid. 

17 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Tarma, 14/09/2013. 
Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=oME4uYmGwLU> 

18 Seminario organizado por la Sub Comisión de Capacitación de Tarma, 08/05/20. Facebook de la 
CSJJU, Recuperado de <https://www.facebook.com/CorteJunin/videos/1099079643825085> 

https://www.youtube.com/watch?v=oME4uYmGwLU
https://www.facebook.com/CorteJunin/videos/1099079643825085
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entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, 
[…]. 

Esta disposición procesal, respecto a la oportunidad en la entrega de la 
contestación de la demanda, cuando el juez ha advertido a las partes en el auto 
admisorio, de aplicar el juzgamiento anticipado en el proceso ordinario laboral, 
resulta inoperante, ya que luego de fracasada la conciliación, la parte demandada 
que se encuentra en su domicilio, por ejemplo, se demorará en enviar su 
contestación escaneada a la MPE, para luego el juez reenviar una copia electrónica 
al demandante y a su abogado, quienes recién podrán estudiarlo.  

Por ello, somos del criterio que, en la resolución que admite la demanda, fija 
fecha para la audiencia de conciliación y anuncia la posibilidad de anticipar el 
juzgamiento, además, en extremo motivado y señalando tal inoperancia en el caso 
de resolver la controversia en una sola audiencia, y prefiriendo un procedimiento 
ágil a la luz de los principios de economía, celeridad, elasticidad y concentración de 
actos, a la rígida formalidad procesal, por lo menos mientras dure la emergencia 
sanitaria, otorgarle a la emplazada un plazo judicial razonable que se cumpliría días 
antes de la audiencia de conciliación, y que consistiría en que la parte demandada 
presente por MPE su contestación a la demanda, facilitando que inmediatamente el 
especialista legal corra traslado de la misma al demandante, quedando expedita la 
causa para que pueda llevarse a cabo la audiencia de conciliación, fijación de 
pretensiones, actuación de medios probatorios y juzgamiento anticipado, pese a que 
se trate del proceso ordinario laboral que conlleva dos audiencias.  

Adicionalmente, debemos destacar que la práctica judicial aconseja que, es 
mejor para las partes que estén plenamente informadas de sus teorías del caso, para 
animarse a conciliar, gracias a que todas las cartas están puestas sobre la mesa, lo 
que les permite la prognosis del resultado. 

De igual criterio, es el Juez TOLEDO, apreciemos:…se ha superado en la 
judicatura ese criterio formalista de que el escrito de contestación debe ser entregado 
al demandante una vez fracasada la conciliación, incluso algunos consideran un 
fetichismo legal, por lo que debería modificarse la NLPT, para que haya un paso previo 
de entrega del escrito de contestación, para que el demandante tome conocimiento. 
Así, una suerte de lo que sucede en el proceso abreviado laboral, que se presenta tal 
escrito antes de la conciliación…y se puede correr traslado al demandante. Nosotros 
consideramos que, no hay ningún impedimento legal, y no es necesario una 
modificación legislativa. Hay que destacar la función del juez director del proceso, si 
no existe ninguna afectación al derecho de las partes, entonces, es posible que el juez 
tome decisiones, precisamente, con el objeto de la entrega de la contestación antes de 
la conciliación, le permitirá proponer fórmulas conciliatorias atractivas a las partes. 
En consecuencia, es necesario sobretodo en la presente circunstancia, que el juez 
pueda adoptar un conjunto de decisiones.19 

 
2. Etapas de conciliación, probatoria y resolutiva 

2.1 Protocolo de audiencias virtuales 

                                                             

19 TOLEDO TORIBIO, Omar. Audiencias Virtuales y Proceso Laboral Remoto. En el minuto 1:03:00 
de la Conferencia virtual del 01/05/20 organizado por Geose. Recuperado de:< 
https://www.youtube.com/watch?v=r_xwbai7QoI&t=2896s>  

https://www.youtube.com/watch?v=r_xwbai7QoI&t=2896s
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Luego de llevar a cabo dos encuentros virtuales interinstitucional de Tarma, 
con la participación de los jueces, fiscales y abogados, hemos considerado el 
Protocolo de Audiencias Judiciales Virtuales, cuyo anteproyecto prevé lo siguiente: 

 
 
 
2.1.1 Objetivo: 

a) Objetivo transitorio. Evitar la aglomeración de las personas en las sedes 
judiciales, cuidar el distanciamiento social entre los operadores del 
sistema de justicia, y de éstos con los usuarios del servicio público judicial, 
acelerando su ingreso a la digitalización de los procesos y al trabajo 
remoto, a fin de aminorar al máximo el contagio del Covid 19, protegiendo 
el Derecho a la Salud en la administración de justicia y en el trabajo de los 
jueces, abogados, trabajadores y litigantes, especialmente a los colectivos 
vulnerables, durante el tiempo que dure la pandemia.  

b) Objetivo permanente. Los avances que el sistema de justicia logre en la 
digitalización de los procesos por audiencias, el EJE, las actuaciones 
judiciales virtuales y todo aquello que beneficie al servicio de impartición 
de justicia electrónica, y contribuya a la eficacia de la tutela jurisdiccional 
y el debido proceso, deberán consolidarse en normativa permanente en 
nuestros códigos procesales.  

 

2.1.2 Medidas de Prevención: 

Para el Poder Judicial 

a) Facilitar a los abogados informantes la revisión del expediente que será 
materia de vista en la Audiencia Judicial Virtual (AJV), para cuyo efecto se le indicará 
un número telefónico celular para que mediante una video llamada acceda a su 
revisión, el encargado que reciba la llamada, luego de ubicado el expediente, dirigirá 
la cámara hacia los folios que el abogado desee revisar, asimismo, podrá tomar 
fotografía y enviarle de aquellos que desee consultar con más detalle. 

b) Los órganos jurisdiccionales habilitarán computadoras para las partes y sus 
abogados que no tengan conectividad por internet, para que puedan ingresar a la 
AJV. Así también, se habilitará una computadora con acceso a internet en el 
Establecimiento Penal de Tarma para uso de los internos convocados a la AJV. 

c) Los vigilantes observarán el protocolo de bioseguridad de las personas que 
ingresen a utilizar las computadoras de acceso a la audiencias judicial virtual (AJV). 

d) Limpieza de los equipos y espacios luego de utilizados por las partes u otros 
operadores del sistema de justicia. 

e) Capacitar a los abogados y a las partes en el uso de la plataforma: Google 
Hangouts Meet. 

Para los fiscales, las partes, abogados, testigos, peritos u otros operadores 
a) Bajar a sus computadoras, laptop, tabletas o celulares, el aplicativo Google 

Hangouts Meet, y estudiar sus funciones. 
b) Generar una cuenta de correo Gmail, adicional a la Casilla Electrónica. 
c) Adherirse a la página web o red social del órgano jurisdiccional. 
d) Suscribirse al blog de la Sala Mixta de Tarma en: smdtarma.blogspot.com 
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3.3 Para los Colegios y Asociaciones de Abogados, se les sugiere: 
a) Capacitar en el uso de herramientas informáticas y acceso a internet a sus 

agremiados. 
b) Facilitar y gestionar líneas de financiamiento para la compra de equipos de 

cómputo y conexión a internet. 
c) Proporcionar cabinas de internet para sus agremiados. 
2.1.3 Procedimiento a seguir en la AJV: 

a) Los abogados y las partes deberán comunicar al órgano jurisdiccional su 
correo Gmail, número de celular, asimismo, de sus peritos de parte y testigos que 
lleven a la AJV. De igual modo los fiscales, defensores de oficio u otra persona 
autorizada para participar en la AJV. 

b) Para aquellas partes y abogados que no cuenten con acceso a internet, se 
dirigirán al órgano jurisdiccional, ingresando un cuarto de hora antes del inicio de 
la AJV. 

c) Ingresar al correo Gmail y picar la dirección electrónica (link) enviada, para 
unirse a la AJV, en la hora indicada. 

d) Las partes y sus abogados que utilicen teléfonos celulares para unirse a la 
AJV, deberán activar el filtro de llamadas, para evitar que ingresen llamadas 
telefónicas en el momento que están conectados, ya que de no hacerlo e ingresar una 
llamada, causará que se desconecten de la AJV ocasionando su suspensión hasta que 
nuevamente logren reingresar. 

e) Luego de hacerse presente en la AJV, apagar su micrófono más no así el 
vídeo, y sólo activarlo cuando el juez que conduce el debate le ceda el uso de la 
palabra. 

f) Las partes y sus abogados no podrán ausentarse de la AJV, salvo casos muy 
urgentes autorizados por el Juez o Director de debates, por breve término, caso 
contrario motivarán la suspensión de la audiencia y la convocatoria a una nueva 
fecha, sin perjuicio de hacer efectivo el apercibimiento cuando no exista causa 
justificada. 

g) En las audiencias de conciliación, las partes y el Juez podrán abrir otra 
ventana e iniciar una video conferencia con el mismo aplicativo Google u otro 
distinto de uso gratuito (Zoom, Jitsi meet, etc.) para tal fin, luego podrán retornar a 
la ventana de la audiencia virtual oficial; en su defecto, conceder a las partes un 
tiempo para que mediante video llamadas múltiples (whatsaap) o comunicación 
telefónica entre ellas, puedan ponerse de acuerdo en una fórmula de conciliación o 
la imposibilidad de la misma, lo que comunicarán al juez. 

h) En la intervención oral de las partes y sus abogados, hacerlo de manera 
concreta y breve, a fin de cuidar el consumo de datos y el uso de las redes. 

i) Los jueces superiores podrán utilizar otra ventana con el mismo aplicativo, 
o una llamada tripartita para deliberar la decisión final en privado sin interrumpir 
la AJV, o debatir la causa en público en beneficio de la transparencia y celeridad en 
la conclusión de la audiencia. 

j) El desarrollo de la AJV será breve y conciso, no por ello vaciar de contenido 
el derecho de defensa y el principio de contradicción. 

k) Con excepción de las audiencias reservadas, los ciudadanos que deseen 
participar como público en las AJV, podrán solicitarlo al correo electrónico del 
asistente de audiencias o secretario de sala, quien en su oportunidad les comunicará 
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la dirección electrónica (link) para unirse a la AJV, empero, al ingresar a ella se les 
mantendrá sus micrófonos silenciados, y sólo podrán verla. 

l) Tanto en el portal del PJ, correspondiente a la Corte Superior de Justicia de 
Junín (CSJJU), así como en la red social de cada órgano jurisdiccional, si lo tuviere, se 
publicarán para conocimiento de la ciudadanía las tablas con la programación de las 
audiencias, sin perjuicio de la notificación electrónica regular en la casilla del 
abogado a través del SINOE, según la Agenda Judicial Electrónica. 

m) La AJV se podrán transmitir en simultáneo en la red social de la CSJJU, con 
excepción de las audiencias reservadas. 

n) En caso que algún abogado, justiciable u otra persona autorizada a 
participar en la AJV se desconecte accidentalmente o por saturación de la red, 
podrá continuar en la audiencia a través de una video llamada. 

o) Las partes y sus abogados podrán obtener una copia de la AJV, mediante su 
envío al correo electrónico, previa autorización del órgano jurisdiccional. 

 
2.1.4 Recomendaciones procesales adicionales  

a) En todos los procesos por audiencias virtuales, en las que sea posible aplicar 
el juzgamiento anticipado, luego de estudiar y calificar la demanda, advertir a las 
partes en la resolución que convoca a la primera audiencia, sobre la probabilidad de 
emitir la decisión de la sentencia, una vez concluida esta, de manera que el caso se 
resuelva en una sola audiencia, ahorrando costos, tiempo y uso de redes. Para tal 
efecto, la norma procesal que autoriza el juzgamiento anticipado debe interpretarse 
en el sentido de alcanzar la concentración de la actuación de pruebas en la primera 
audiencia. 

b) En las diligencias fuera del juzgado (Ej. Embargo con secuestro de bienes, 
desalojos, reposición en el trabajo, inspecciones judiciales, etc.), podrá participar el 
funcionario judicial o el juez de modo virtual, a través de una video llamada que la 
parte interesada en su actuación pueda facilitar o, también, con el equipo prestado 
por aquellos. Además, el juez podrá ordenar a la parte interesado, a su cuenta, costo 
y riego, el uso de vehículo aéreo a control remoto (Dron) si requiere una vista 
panorámica de la diligencia. 

 
2.2 Relativización del principio de inmediación 

En efecto, las audiencias judiciales virtuales no contribuyen a la plena 
realización de la inmediación, ya que a través de la video conferencia, observar a las 
partes y sus abogados en recuadros que enfocan el rostro de la persona, con las 
limitaciones a la vista del juez o el colegiado por el medio virtual, le resta eficacia a 
este principio, habida cuenta que la comunicación gestual20 de toda persona 
constituye un 55% del total transmisible.  

                                                             

20 El investigador Albert Mehrabian descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje: 7% es verbal, 
38% vocal (tono, matices y otras características) y un 55% señales y gestos. El componente verbal se 
utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes 
personales. Este investigador,…, afirma que en una conversación cara a cara el componente verbal es 
un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. Recuperado de 
<https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-verbal-la-importancia-de-
los-gestos-i.html> 

https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-verbal-la-importancia-de-los-gestos-i.html
https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-verbal-la-importancia-de-los-gestos-i.html
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Pese a ello, a nuestro criterio la inmediación mediatizada21 aprueba el control 
de proporcionalidad, ya que no hay otro modo mejor, que el ofrecido por la 
plataforma de la video conferencia (Google hangouts meet) en época de coronavirus. 
Motivo por el cual, es imperioso e ineludible la creación de un programa 
especialmente elaborado por el PJ para transmitir las audiencias judiciales virtuales. 

Por otro lado, cabe recordar que, esta crítica también se hacía cuando los 
jueces superiores al visualizar y oír la audiencia grabada en primera instancia, para 
resolver la apelación, se objetaba la falta de inmediación, sin embargo, es posible 
que el Colegiado analice a través de un medio electrónico una declaración de parte, 
careo o testimonial, y las demás actuaciones que se produjeron ante el juez de 
instancia. 

Sobre el particular, en nuestro artículo intitulado “La valoración de la prueba 
en el proceso laboral”, decíamos: Existe la opinión errada que el colegiado superior 
no podrá valorar las pruebas como lo hizo el juez de primera instancia debido a la 
inmediación y oralidad en su actuación. Sin embargo los jueces superiores también 
contarán con la facilidad de reproducir el audio y video de la audiencia única o de 
juzgamiento, claro está con las limitaciones técnicas, pero podrán visualizar y apreciar 
el debate probatorio.22 

Por lo demás, es grato conocer que la Sentencia N° 90/2018 del 19 de febrero 
de 2018 del Tribunal Supremo Español, también arriba a la misma conclusión, al 
establecer que la segunda instancia judicial: puede valorar…la prueba practicada en 
el acto del juicio, mediante la visualización y audición de la grabación, sin que ello 
vulnere los reseñados principios de oralidad, inmediación y contradicción.23  

 
2.3 La prueba electrónica 

La prueba electrónica típica en el proceso laboral de la NLPT, es la planilla 
electrónica, también en la casuística judicial hemos visto pruebas de este tipo que, 
pretenden acreditar la inconducta tanto del empleador como del trabajador, 
obtenidas de grabaciones en video conferencias, fotos y conversaciones en chat de 
whatsapp o capturas de pantallas en la redes sociales, entre otros. Por lo que es 
menester sistematizar el elenco de medios probatorios que se pueden obtener a 
través de la investigación tecnológica que realiza la parte interesada en acreditar los 
hechos que expondrá en su demanda o contestación, siempre que superen el control 
de procedencia y licitud, o también cuando se traslada del proceso penal al proceso 
laboral, estas son: 

- Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas: 

 Grabaciones de conversaciones telefónicas. 

                                                             

21 LARA DOMÍNGUEZ, Juan. Ponencia “La utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la mejora del trabajo del magistrado”. Setiembre/2019. Módulo 7 en el Máster 
propio de la Universidad de Jaén, España “Magistratura contemporánea: La Justicia en el Siglo XXI”, 
p. 48. 

22 CORRALES MELGAREJO, Ricardo. “La valoración de la prueba en el proceso laboral”. En: Legis.pe. 
Lima, Mayo 2018. Acápite III.3.b) Recuperado de <https://legis.pe/valoracion-prueba-proceso-
laboral-ricardo-corrales/> 

23 Lara, Ibídem, p. 45 

https://legis.pe/valoracion-prueba-proceso-laboral-ricardo-corrales/
https://legis.pe/valoracion-prueba-proceso-laboral-ricardo-corrales/
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 Captura de todo tipo de documentos electrónicos, ej. Mensajes SMS, e-
mail, datos GPS, escaneos, formatos, fotografías, videos, etc. 

 Detención y apertura de la correspondencia escrita telegráfica. 

- Captación, grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos: 

 Grabación mediante vehículo aéreo no tripulado (VANT) o “dron” en 
espacios públicos y abiertos, a control remoto o de programación 
automática (Inteligencia artificial). 

 Dispositivos de escuchas y filmación en espacios cerrados. 

- Dispositivos electrónicos de seguimiento, localización y captación de 
imágenes: 

 Dispositivos electrónicos de geolocalización. 

 Agente encubierto en Internet. 

- Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información: 

 Uso de virus espía para el control o el manejo remoto del equipo 
informático del investigado. 

 Obtención del registro histórico de las páginas web abiertas y de 
publicaciones.  

 Incautación de discos duros, Usb u otros almacenamientos 
informáticos, y recuperación de la información guardada en la “nube”, 
o eliminada.  

Es decir, estas investigaciones en la reconstrucción de los hechos, producen 
medios de prueba documentales en soporte informático que alude el artículo 234 
del Código Procesal Civil, y que en el expediente tradicional de papel implicaba su 
incorporación en discos (dvd), dispositivos de almacenamiento (usb) o memorias 
externas, en cambio, con el EJE se archivarán en el mismo repositorio electrónico 
del SIJ, de manera que será posible su visualización y, por ende, su valoración desde 
un ordenador remoto por parte del juez, y también los abogados de las partes 
podrán acceder desde sus computadoras personales a fin de preparar sus defensas. 

 
2.4. Juzgamiento anticipado  

Como decíamos, resulta de importancia la calificación de la demanda para que 
el juez establezca la prognosis de juzgamiento anticipado, y de este modo sentenciar 
en una sola audiencia, no obstante que el proceso sea el ordinario laboral. En cuyo 
caso, el juez podrá interrogar a las partes, resolver las excepciones, sustanciar 
cuestiones probatorias, fijar las pretensiones, actuar pruebas y emitir su fallo, a fin 
de evitar una segunda audiencia.  

Para ello, el magistrado debe anticipar a las partes la posibilidad de resolver el 
caso con juzgamiento anticipado. Es más, el abogado del trabajador en una demanda 
“inteligente” (Toledo)24 puede proponerle al juez que anticipe el juzgamiento 

                                                             

24 En:<http://omartoledotoribio.blogspot.com/2015/01/la-demanda-inteligente-la.html> 

http://omartoledotoribio.blogspot.com/2015/01/la-demanda-inteligente-la.html
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atendiendo a que se trata de un “caso fácil” (Atienza), ya que ha sido definido en 
jurisprudencia uniforme por las altas cortes, o existe criterio jurisprudencial fijado 
por un Pleno Nacional o Supremo, etc.  

Lo importante es que la contraparte esté advertida y pueda preparar su 
defensa. De este modo, comprendiendo el carácter instrumental del proceso y sin 
caer en formalismos insustanciales (Castillo León), ahorramos tiempo, costos y 
datos, no saturamos las redes y aceleramos la resolución de los procesos, máxime si 
se espera en el Perú cierto significativo desembalse de las causas acumuladas en tres 
meses de cuarentena y, por lo demás, se prevé el ingreso de nuevos conflictos 
laborales por la crisis económica de no pocas empresas a raíz del confinamiento 
domiciliario.  

De igual opinión, fue el Juez arequipeño Carlos POLANCO al mencionar en su 
exposición “La Oralidad Civil Virtual” a minutos 1:28:40, que el juzgador luego de 
evaluar el material probatorio del actor, y al momento de citar a las partes a la 
audiencia preliminar puede indicar en su resolución: se les previene…que el 
juzgamiento se va anticipar, y subsecuentemente: en la audiencia se actúa la 
prueba…el juez prescinde de la testimonial… y, (emite) sentencia25.  

La NLPT en su artículo 43.3, párrafo final, regula el juzgamiento anticipado, a 
saber: Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es 
solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio 
probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo 
término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta el fallo de su sentencia.  

A estos supuestos, debemos agregar el establecido en el Pleno Jurisdiccional 
Nacional Laboral 2014, Tema N° 3, que acordó: el juez se encuentra plenamente 
habilitado para decidir el juzgamiento anticipado una vez producido un supuesto de 
rebeldía automática, salvo, que en forma expresa y motivada manifieste en la 
audiencia que los hechos expuestos en la demanda no le producen convicción, con lo 
cual proseguirá con la audiencia; en razón a que, la rebeldía produce la presunción 
relativa de la veracidad de los hechos expuestos en la demanda, según prevé el 
artículo 461 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. 

Sobre esta institución, la jueza Teresa AYVAR concluye en la definición 
siguiente: El Juzgamiento anticipado se inspira en principios como los de celeridad, 
economía, dirección del proceso, concentración y oralidad, que se concentran en la 
etapa de la audiencia de conciliación y permiten que el juez tome una decisión 
motivada a efecto de resolver el conflicto propuesto por las partes, prescindiendo de la 
realización de la audiencia de juzgamiento, lo que permite un proceso ágil y célere, 
adoptando una decisión oportuna.26 

Mediante la RA 208-2015-CE-PJ, se aprobó el “Protocolo de actuación en 
Audiencias de Conciliación y Juzgamiento anticipado”, en cuyo numeral 8, primer 
párrafo, regula: El juez realizará un juzgamiento anticipado cuando haya habido o no 

                                                             

25 Ibid., en: 
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=553983558504002&set=pcb.553983731837318> 

26 AYVAR ROLDAN, Teresa. “EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO”. Revista Especializada NLPT, N°01 - junio 2019, ETIINLPT, p. 34. Recuperado de 
<https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-
Legis.pe_.pdf> 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=553983558504002&set=pcb.553983731837318
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-Legis.pe_.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-Legis.pe_.pdf
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contestación de la demanda, advierta que la cuestión debatida es solo de derecho o que 
siendo de hecho no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno. 

Con relación a la regla referida a que, el juzgamiento anticipado cabe cuando 
no es necesaria actuación probatoria, en aquellos casos en que la controversia versa 
sobre cuestiones de hecho, debe interpretarse al influjo del principio del juez 
director del proceso, en ese sentido, el Pleno jurisdiccional antes citado realizó un 
debido discernimiento sobre su sentido y alcance normativo, a saber:…el juez sí está 
facultado por el artículo 43 de la NLPT para decidir no actuar la prueba ofrecida por 
ambas partes en la demanda y contestación, pues de no admitir tal posibilidad, el 
juzgamiento anticipado sería virtualmente imposible; en rigor, podemos afirmar que 
juzgar anticipadamente supone precisamente ello: emitir sentencia sin necesidad de 
agotar la fase del juzgamiento, en el cual ocurre la actuación probatoria. Asimismo, es 
de señalar que cuando la NLPT prescribe uno de los supuesto del juzgamiento 
anticipado se produce cuando siendo la controversia sobre hechos, NO EXISTA LA 
NECESIDAD DE ACTUAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO, virtualmente está 
autorizando al juez, no obstante existir medios probatorios OFRECIDOS por las partes, 
A NO ACTUARLOS, pero para que esta decisión sea válida y legítima, debe encontrarse 
motivada;27 

Además, nada impide que el juez, excepcionalmente, actúe alguna prueba que 
resulte de capital importancia para resolver la Litis mediante juzgamiento 
anticipado, siempre que las partes puedan ejercer el derecho de defensa y el 
contradictorio, sin embargo, tal decisión debe también justificarse oralmente en la 
audiencia. 

En efecto, durante la práctica judicial hemos visto que, durante la audiencia 
cierta parte procesal ofrece una prueba, y si es decisiva para fijar los hechos, en no 
pocas veces el juez como el colegiado ha decidido actuarla aún de oficio, cuando era 
improcedente como prueba extemporánea. Es por ello que, el Pleno Jurisdiccional 
Nacional Laboral (NLPT) de 2018, tema 2.1, estableció que: De manera excepcional, 
es posible incorporar y valorar un medio probatorio extemporáneo. El artículo 21 de 
la NLPT 29497 no debe ser interpretado de una manera cerrada y restrictiva, pues lo 
contrario afectaría el principio de veracidad y la justicia que deben prevalecer, pues el 
proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para el logro de los fines de la 
Administración de Justicia. 

Lo mismo podrá suceder en las audiencias virtuales, en cuyo caso tendrá la 
parte que lo ofrece, si es una instrumental enviarlo por el medio más rápido que 
ofrezca el internet, sea por mensaje a través de algún aplicativo (Ej. Whatsapp), para 
que también por el mismo conducto se le ponga en conocimiento a la otra parte, y el 
juzgador o colegiado resuelva, siempre asumiendo el abogado defensor la 
responsabilidad de su autenticidad, caso contrario deberá ingresarlo por la MPE. 

Finalmente, debemos dar cuenta que, antes de la pandemia, ya el juzgamiento 
anticipado mostraba éxitos en el Distrito Judicial de Arequipa, gracias al acuerdo de 
los jueces laborales de promover esta modalidad de conclusión del proceso, según 
nos informa la Jueza AYVAR, veamos: durante los periodos 2015 (1.14%) y 2016 
(1.45%), hubo una aplicación mínima de los juzgamientos anticipados, pero se ve 

                                                             

27 Conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral (NLPT) p. 20, Recuperado de 
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e/doc035922201
60115145657.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e> 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e/doc03592220160115145657.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e/doc03592220160115145657.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7eec180479e4f1bbff7bfd87f5ca43e
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claramente un incremento para el periodo 2017 (7.48%) de casi seis veces en 
comparación al año 2016; por último, para setiembre del periodo 2018, se ha logrado 
que los Juzgamientos Anticipados en Primera Instancia se incrementen en un 25.56% 
del total de la producción de los cinco Juzgados Laborales NLPT de Arequipa.28 

 
 
2.5 Notificación y ejecución de la sentencia 

La RA N° 000129-2020-CE-PJ aprobó el protocolo de “Medidas de reactivación 
de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al 
levantamiento del aislamiento social obligatorio…”, y en su artículo 5.8.c) estableció 
lo siguiente: Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, cualquiera sea la 
especialidad o materia, serán notificadas en las respectivas casillas electrónicas, sin 
perjuicio de la forma que expresamente señale la ley. Es obligatorio el uso del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas – SINOE, así como también la Agenda Judicial 
Electrónica, bajo responsabilidad. 

Entonces, adicionalmente a la notificación por estrado, también, se notificarán 
las sentencias en las casillas electrónicas de los abogados de las partes. Ello 
permitirá que, estos no corran el riesgo de contagio del Covid-19, por asistir al 
órgano jurisdiccional a obtener en físico dichas resoluciones sino que podrán darse 
por notificados en su casilla, a fin de presentar sus recursos impugnatorios por la 
MPE.  

Por otra parte, en el numeral 5.9 de dicha RA, para el caso de la Corte Suprema, 
hasta la normalización de la situación social y sanitaria en el país, ha ordenado que: 
se digitalizarán los expedientes que se encuentran pendientes de calificación o de 
realización de la vista de fondo, realizándose la votación de manera virtual, de acuerdo 
al protocolo que se establecerá. Dicho mecanismo podrá replicarse para los órganos 
jurisdiccionales colegiados o en su caso realizar el trabajo en domicilio con el traslado 
del expediente y la votación virtual.  

Por consiguiente, prontamente, lo que subirá en casación a la Corte Suprema, 
serán expedientes digitalizados, permitiendo que el expediente físico retorne al 
juzgado de origen, quedando en el olvido el trámite de formar el cuadernillo de 
ejecución de la sentencia que alude el artículo 38, primer párrafo, de la NLPT. 

Por último, es recomendable, no realizar durante la pandemia la diligencia 
presencial de reposición en el trabajo del demandante, es preferible que el juez 
establezca hora y fecha precisa de reposición, con las medidas bio sanitarias y 
equipos de protección personal (EPP), de acuerdo al protocolo de la empresa, 
asimismo, deberá fijar los apremios y apercibimientos, en caso el empleador 
incumpla con la reincorporación. 

 
IV. Observaciones a la e-justicia 

En días pasados, cierto abogado expresó su temor que el PJ, se convierta en 
una fábrica de injusticia digital (“El Comercio”, 9/6/20), miedo que merece 
respuesta. Nadie duda de los beneficios del advenimiento pleno de la e-justicia 2.0 
en ahorro de costos, tiempo, transparencia, celeridad; y, en tiempos de pandemia, 
ayuda al distanciamiento social. 

                                                             

28 Ob. Cit. p. 33. 
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Sin embargo, los reparos serían la brecha digital y la conectividad en el acceso 
a la e Justicia. Sobre lo primero, todos somos conscientes del importante sector de 
peruanos que no tienen acceso al internet, tampoco a la salud, a la educación, al 
trabajo decente, entre otras carencias de inclusión social, tras décadas de abandono 
e informalidad. He ahí, el Perú: problema y posibilidad (Basadre, 1931).  

Por cierto, dependerá de la acción estatal, del sector privado y de la ciudadanía 
toda superarlas, siempre que no nos quedemos encharcados en la dificultad, sino 
que apoyemos en la solución. En tal virtud, no solo los jueces sino también los 
abogados asumen la responsabilidad de colaborar en facilitar el acceso a la e-justicia 
del ciudadano de a pie. Por ello, urge que los colegios de abogados reorienten sus 
presupuestos para capacitar a sus afiliados, abrir cabinas de internet y financiar los 
equipos informáticos que necesiten. Para tal fin, debe sumarse el programa 
“Reactiva Perú” concediendo préstamos baratos, a fin de convertir la tradicional 
oficina del abogado en un estudio jurídico virtual conectado a las redes sociales. 

En cuanto, al congelamiento de imagen, distorsión de audio o desconexión 
repentina en el curso de la audiencia virtual, ello es pasajero y posible de superarse, 
por lo que es un exceso reprochar que tales dificultades no garanticen el debido 
proceso y la inmediación.  

Además, el uso que el PJ dará a la plataforma de video conferencia “Google 
Hangouts Meet”, será temporal, sin perjuicio de desarrollar un programa 
especialmente diseñado para llevar adelante las audiencias judiciales virtuales y el 
proceso remoto –como hemos dicho-, que garanticen la confidencialidad, integridad, 
interoperabilidad y disponibilidad de la información.  

Dicha solución provisional, en modo alguno implica que se afecte la 
“ciberseguridad”, ya que la grabación de la audiencia se cuelga en el sistema 
integrado judicial (SIJ), y queda registrada en la memoria del servidor del PJ, con la 
usual copia de seguridad adicional (backup). 

En lo que respecta, al WhatsApp para las notificaciones y denuncias, su uso 
esporádico por algunos jueces ha sido de emergencia, ya que para ello están las 
notificaciones electrónicas (SINOE) a las casillas de los abogados y MPE. Sobre el 
temor del testimonio teledirigido, esta posibilidad de fraude puede muy bien 
eliminarse, con la apertura de la audiencia virtual en otro equipo informático móvil, 
que permita a los jueces visualizar al testigo y a la pantalla primera en la que está 
presenciando la audiencia y contestando el interrogatorio. De este modo, en dos 
recuadros en simultáneo será factible recibir la declaración del testigo y vigilar su 
entorno. Ahora, si resulta necesaria su actuación presencial, somos de la opinión 
que, excepcionalmente, así se ordenará. 

Sobre este particular, en el evento organizado por el Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal, se recomendaba: 

 Barrido de 360° con la cámara antes o durante el interrogatorio, del 
espacio donde estará ubicado el testigo. 

 Práctica del interrogatorio con un espejo entre la cámara y el testigo con 
el fin de minimizar puntos ciegos. 

 Interrogar al testigo, bajo la gravedad de juramento, si se encuentra solo o 
acompañado o si alguien le está prestando algún apoyo técnico; si alguna 
de las personas que está con él es parte o tiene algún interés en el proceso; 
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y prevenirlo de que, en lo posible, se mantenga aislado al momento de 
rendir su declaración. 

 Prevenir a las partes (y sus abogados) que durante el interrogatorio ambas 
tengan las cámaras encendidas para minimizar el riesgo de que alguna de 
ellas se esté comunicando con el testigo o influyendo en su declaración. 

 Que el testigo absuelva el interrogatorio con pantalla compartida, para 
disminuir el riego de que se está comunicando a través de chats o mensajes 
de datos con alguna de las partes, o que está consultando información sin 
autorización del juez para rendir su declaración.29 

Finalmente, si ponderamos la garantía de la inmediación presencial, en 
comparación con los beneficios de la e-justicia, vamos a convenir que la inmediación 
virtual no es un sacrificio de tal entidad que cause afrenta al debido proceso, la 
mediatiza sí pero no la invalida, por el contrario potencia el acceso ciudadano a la e-
justicia con transparencia, seguridad, celeridad y economía procesal.  

 
Conclusión 

El impacto de la desmaterialización de los procesos laborales regidos por la 
NLPT, a la luz de los nuevos principios anunciados, el ingreso acelerado de la Justicia 
a la era digital, con el uso de las audiencias virtuales, el trabajo remoto de sus 
operadores, mediante el teledespacho judicial y los estudios jurídicos virtuales 
conectado a las redes sociales, van a modificar ciertos actos procesales, 
transitoriamente, mientras dure la pandemia del Covid-19, empero, en más de los 
casos, éstas vienen a quedarse definitivamente, por su contribución a la 
optimización del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Lo 
que no solo implicará, en su oportunidad, modificaciones sustanciales al 
ordenamiento procesal, sino también desarrollar las bases para pasar a la fase 
superior de la e-justicia 3.0.  

Es la hora que los jueces, abogados y usuarios del sector laboral y empresarial, 
asuman con creatividad, cooperación y ayuda mutua los retos que impone la 
emergencia nacional, y sea la oportunidad para brindar una mejor justicia a 
empleadores y trabajadores, por el bien de la tutela jurisdiccional efectiva en el Perú. 

 
Referencias bibliográfícas 

AYVAR ROLDAN, Teresa. “EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO”. Revista Especializada NLPT, N°01 - junio 2019, 
ETIINLPT, p. 34. Recuperado de <https://static.legis.pe/wp-
content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-
Legis.pe_.pdf> 

CORRALES MELGAREJO, Ricardo. “La valoración de la prueba en el proceso 
laboral”. En: Legis.pe. Lima, Mayo 2018. Acápite III.3.b) Recuperado de 
<https://legis.pe/valoracion-prueba-proceso-laboral-ricardo-corrales/> 

CHAVES JÚNIOR, José. “El Expediente en Red y La Nueva Teoría General del 
Proceso”. En: Biblioteca Judicial Gratuita de E-Justicia Latinoamérica. Brasil, 

                                                             

29 En: <https://www.youtube.com/watch?v=DqzRj8JS2d0&t=312s> 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-Legis.pe_.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-Legis.pe_.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Revista-Nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-Legis.pe_.pdf
https://legis.pe/valoracion-prueba-proceso-laboral-ricardo-corrales/
https://www.youtube.com/watch?v=DqzRj8JS2d0&t=312s


El advenimiento de la e-justicia laboral 2.0 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  25 

N.º 61, JUL-SET 2020 

21/03/2015. Recuperado de < 
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-
en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-
chaves-junior/> 

LARA DOMÍNGUEZ, Juan. Ponencia “La utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la mejora del trabajo del magistrado”. 
Jaén, Setiembre/2019. Módulo 7 en el Máster propio de la Universidad de 
Jaén, España “Magistratura contemporánea: La Justicia en el Siglo XXI” 

MEHRABIAN, Albert. “Comunicación no verbal. La importancia de los gestos (con 
vídeo)”. En: Protocolo & Etiqueta. España, 09/12/2019. Recuperado de 
<https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-
verbal-la-importancia-de-los-gestos-i.html> 

RIVERA ESCOBAR, Yulian. EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
EN COLOMBIA (ESTUDIO DE VIABILIDAD DE REFORMA CONSTITUCIONAL). 
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Derecho 
Administrativo. U. SANTO TOMÁS, Bogotá D.C. 2016, pp. 10 – 11 En: < 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian
2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

SUMARIA BENAVENTE, Omar. “Nuevas tecnologías y proceso”. En: Instituto de 
Capacitación Jurídica, Lima, 18/05/20. Recuperado de 
<https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-
proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-
3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU> 

 

https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/
https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2015/03/21/el-expediente-en-red-y-la-nueva-teoria-general-del-proceso-jose-eduardo-de-resende-chaves-junior/
https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-verbal-la-importancia-de-los-gestos-i.html
https://www.protocolo.org/social/conversar-hablar/comunicacion-no-verbal-la-importancia-de-los-gestos-i.html
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2020/Riverayulian2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU
https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU
https://icj.pe/2020/05/18/nuevas-tecnologias-y-proceso/?fbclid=IwAR22c20BOjPt0c-3RQ3x7gWz9UFyzpWIb137Ld3MMEj_LL4JxphvrgTvKpU

