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Un juzgado en Internet
La tutela judicial efectiva, la información general  

y los usuarios del servicio de justicia,  
reunidos en un nuevo entorno

Javier JIMÉNEZ VIVAS* **

El autor presenta la información como objeto de trabajo jurisdiccional a inicios de este 
siglo, identificando dos clases: una específica de cada proceso, sujeta a vías de comuni-
cación establecidas, y otra general de empleo diario pero nunca identificada ni definida, 
menos comunicada. Propone una plataforma web multicanal para publicar permanente-
mente, a costo cero y con resguardo ambiental, la información general, potenciando el de-
recho constitucional a la tutela judicial y replanteando la noción de usuario judicial, entre 
otras ventajas. Precisa también el alineamiento de la propuesta con instrumentos de polí-
tica, de gestión y con la Ley de la Carrera Judicial.
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INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial es la sección del Estado cuya 
función central es hacer realidad el derecho 
constitucional a la tutela efectiva, pero cuan-
do el común de la gente escucha su nombre, 
¿cuál es la primera idea que viene a sus men-
tes? La respuesta dependerá de cuán impac-
tadas han resultado por las noticias de delitos 

* Juez especializado civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Ha sido fiscal adjunto civil del Distrito Fiscal 
de Lima. Abogado y magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profe-
sor en la Unidad de Posgrado de Derecho en la misma casa de estudios.

**  Este trabajo explica los fundamentos, las finalidades y las ventajas de la propuesta de buena gestión de despacho ju-
dicial denominada “Plataforma multicanal de información general”, informada por el autor, en su calidad de juez civil 
titular del Tercer Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho, ante la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Mediante Oficio N° 027-2017-CSJLE-3° JEC.SJL/jjv, del 11 de julio del 2017, se adjuntó un informe de nue-
ve (9) páginas, dos (2) cuadros de alineamiento con políticas y planes de gestión, y dos capturas de la internet (de las 
secciones modular y periférica). La plataforma, ideada durante el año 2016, fue desarrollada en los primeros meses 
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cotidianos o de corrupción 
de funcionarios; depende-
rá del hecho de haber par-
ticipado en algún proceso 
judicial y haber sufrido las 
demoras o las paralizacio-
nes de los trabajadores ju-
diciales; dependerá también 
si, directamente o por refe-
ridos, tuvo noticia de algún 
caso de corrupción funcio-
nal o de cuánto cree en los 
diarios comentarios de la prensa. El promedio 
que se obtiene, sabemos, no es bueno. ¿Exis-
ten maneras de hacer mejor las cosas?, ¿pode-
mos ensayar algo diferente?, ¿existen márge-
nes de innovación?

De manera más específica, la función jurisdic-
cional se presenta como una seriamente cues-
tionada. Resulta objetada por sus demoras y 
falta de predictibilidad; es cuestionada por los 
casos de corrupción y por las noticias; también 
es criticada por el empleo de un sinnúmero de 
expresiones y usos muchas veces ininteligibles, 
anticuados y/o redundantes (“fecho”, “tráiga-
se los autos”, “córrase traslado”, “sobrecárte-
se”, “fumus boni iuris”, entre otras, y muleti-
llas gráficas como “que…, que…,”). ¿Existirán 
otros entornos para el ejercicio de la función 
jurisdiccional?, ¿habrá mejores formas de co-
municación en sede judicial?1

Sin duda, el común de las personas, ocupadas 
en un sinfín de asuntos, no se detiene a infor-
marse ni a reflexionar sobre la inmensa y va-
riada problemática que golpea al diario ejer-
cicio de la función jurisdiccional: limitaciones 

presupuestarias y de infraes-
tructura física o de software; 
existencia de subculturas 
organizacionales no aten-
didas; incipiente gestión de 
personas y de compensacio-
nes; violencia social; des-
equilibrios en la inversión 
en educación y demasiado 
número de abogados en bús-
queda de trabajo; corrupción 
pública y privada; intereses 

de diversos actores agrupados en sectores po-
líticos, empresariales o de la prensa, etc.; ofre-
cen en su conjunto una visión negativa del Po-
der Judicial, de la función jurisdiccional, de las 
juezas y jueces, así como de nuestras servido-
ras y trabajadores judiciales.

Creo que es la hora de aportar. Todos tene-
mos un conocimiento y una experiencia, y es 
el momento de actuar, de hacer algo concreto. 
Pero mucha atención, ante tan grande y varia-
da problemática, no solo debemos cuidar de 
formular un aporte prudente y preciso, sino lo 
más importante: debemos realizar un plantea-
miento diferente, con un sustento de ciencias 
sociales actual y empleando las modernas tec-
nologías de la información, es decir, un aporte 
ajustado al siglo XXI que ya corre. Pues enton-
ces corramos junto a él. A continuación, nues-
tro planteamiento.

I. ¿CUÁL ES EL OBJETO DEL TRABA-
JO DEL PODER JUDICIAL?

Habrá quienes responderán rápidamente dicien-
do que el Poder Judicial “administra justicia”. 

Ante una imagen negativa de 
la mayoría de organismos del 
Estado, debemos ofrecer res-
puestas ajustadas al siglo XXI 
que ya corre, dejando todo 
miedo al cambio. 

del 2017, y finalmente implementada el 1 de julio del mismo año. Con posterioridad ha incrementado su contenido 
y número de páginas, así como precisado sus textos informativos.

1 Quizá los abogados entendamos tales expresiones pero, ¿sabemos cuál fue su origen?, ¿siguen vigentes sus motiva-
ciones iniciales?, ¿las entiende el común de las personas? Seguro mayormente no, pero se les emplea asumiéndolas 
pasivamente como “tradicionales”. El caso de los latinismos es más grave, pues se escriben frases que no se saben 
pronunciar (¿no se supone que lo escrito debe poder leerse luego? Recordemos que la pronunciación del idioma 
latín era distinta a la del idioma español) y tampoco se tiene certeza sobre su correcta escritura.
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Sin perjuicio de ser una conocida frase (cons-
titucionalizada incluso) y de encontrarse com-
pletamente mal estructurada (en un régimen 
republicano –de separación de poderes–, re-
sulta tan errada como decir “juzgar legisla-
ción”, o “administrar legislación”, o “legislar 
administración”, o “legislar justicia”, en sínte-
sis, una mezcla indebida de funciones y órga-
nos competentes)2, estaremos de acuerdo con 
quienes la usen pensando en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, es decir, en la solución 
de controversias por un tercero, a partir de la 
identificación y/o construcción de una o más 
normas jurídicas aplicables a cada caso.

También coincidiremos con quienes respondan 
a nuestra pregunta afirmando que el Poder Ju-
dicial trabaja con procesos “judiciales” (aque-
llo que muchas personas aún denominan “jui-
cios”). Si, la unidad básica de organización del 
trabajo judicial es el proceso judicial, materiali-
zado en un expediente judicial: en torno a este 
elemento primario, se alinea la intervención de 
las personas que integran un juzgado, de las 
partes del proceso, de sus abogadas o aboga-
dos, de los peritos o testigos si los hubiese, etc.

De la misma manera, suscribiremos la posición 
de quien afirme que el Poder Judicial está en-
cargado de las funciones de asignación de de-
rechos y control, a través de sus distintas es-
pecialidades. En efecto, en materias civil o 
laboral el Poder Judicial asigna los derechos 
que los propios justiciables y/o el mercado no 
han podido asignar, menos satisfacer. En ma-
teria administrativa (aquella llamada tradicio-
nalmente “contencioso-administrativa”, pese 
a ser redundante, pues casi todo en sede judi-
cial es contencioso) (Jiménez, 2005), el Po-
der Judicial controla la juridicidad de las ac-
tuaciones de la Administración (sin perjuicio 

de tutelar los derechos de los administrados). 
En su segmento penal, el Poder Judicial efec-
túa una tarea de control social, mediante los 
fines de prevención general, especial o de re-
tribución que tienen las normas penales. Los 
órganos con competencias en familia cumplen 
funciones de asignación de derechos bajo sus 
especiales principios.

Sin embargo, piensa el autor de estas líneas 
que el Poder Judicial trabaja con algo diferen-
te, adicional a todo lo dicho. Creo que el Po-
der Judicial trabaja con información. Sí, infor-
mación, que recibe, procesa, genera, entrega, 
y algo más. Veamos.

II. LA INFORMACIÓN COMO NUEVO
OBJETO DE LA FUNCIÓN JURIS-
DICCIONAL

¿Qué es el proceso judicial? Aquí una sugeren-
cia: no intentemos ensayar conceptualizacio-
nes jurídico-procesales, de las que mis lecto-
res podrían ofrecer seguro muchas y mejores 
que las mías. Pido permiso para presentar mi 
propia visión: Veo al proceso como un con-
junto de pasos, lógicamente alineados o com-
plementarios, que sirven para recibir y proce-
sar información, así como generar y entregar 
nueva información a los sujetos integrantes de 
un sistema jurídico.

La información a la que me refiero es muy va-
riada, llega en distintos momentos, de mane-
ra más o menos ordenada, acompañada de una 
buena o no tan buena explicación, se presenta 
en gran cantidad o en poca magnitud, a veces 
es repetitiva o también novedosa, pudiendo lu-
cir confusa o precisa. La información es enton-
ces muy diversa, tanto como los hechos de los 
que surge, o como las personas que la gene-
ran; tanto como los hechos que se presentan y 

2 Habrá quien encuentre una justificación para la frase “administrar justicia” en los escritos de Montesquieu. Sin em-
bargo, a más de 260 años de su deceso en otro continente, en un país con casi 200 años de independencia, en una rea-
lidad político-social distinta, y cada día más adentrados en el siglo XXI, deberíamos pensar en que ya es momento 
de replantear algunas posturas tradicionales, debiendo expresarnos mejor en nuestro idioma.
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los sujetos que interactúan 
dentro del sistema jurídico 
al que los jueces debemos 
retroinformar con nuestras 
decisiones.

Expliquemos esto3. El pro-
ceso judicial es una cadena 
de sucesos, que se inicia con 
el ingreso de información al 
juzgado por parte de uno o 
más sujetos, los cuales la 
presentan buscando que esta 
genere determinado efecto. En ese momento 
interviene el juzgado, construyendo su propia 
información sobre el tema propuesto, y comuni-
cándola a todos quienes tengan alguna relación 
con la información inicial. El objetivo es que 
estos nuevos sujetos también agreguen infor-
mación. Con o sin ello, el proceso continúa, y 
a cada paso, más información se suma, pero 
a su vez, el proceso sigue emanando informa-
ción, hasta que al final, toda esta se consolida 
en una sola y nueva información, que asigna 
derechos a los sujetos informantes dentro de 
los límites del sistema jurídico y tiene la vo-
cación de retroinformar a este.

Desde el ingreso de la información que da ini-
cio al proceso hasta la producción de la última 
actuación, la función jurisdiccional se centra en 
agregar distintos insumos. El primero es el or-
denamiento jurídico, o deberíamos decir mejor 
las fuentes formales del Derecho. El segundo 
es el conocimiento del grupo de personas que 
integra los juzgados, liderados por una o un 
magistrado. El tercer insumo es el tiempo, sí, 
ese insumo infaltable, habitualmente mal ex-
plotado o ignorado. En cuarto lugar, tenemos 
el hardware (computadores, impresoras, tinta) 
y el software suministrado por el Poder Judi-
cial. El quinto insumo es el conjunto de bienes 

materiales que se usan en el 
trabajo diario, como el mo-
biliario, el papel, los fólde-
res, la goma, entre otros.

Esa es la información que 
recibe el Poder Judicial en 
cada proceso, tales son los 
insumos que aportan los juz-
gados para recibir y proce-
sar información, o generar 
y entregar una nueva a los 
sujetos integrantes del sis-

tema jurídico, y que le permiten agregar valor 
a la información que va recibiendo, y a aque-
lla nueva que emana al final. Pero luego de 
lo dicho, ¿por qué es importante hablar de la 
información como objeto del trabajo judicial?

III. ¿POR QUÉ LA INFORMACIÓN ES
IMPORTANTE?

Mucho se puede afirmar al respecto. Nos re-
mitiremos a lo indicado de manera oficial hace 
algunos meses en relación con la propuesta 
que sigue:

La información es conocimiento. Sí, a la base 
de cualquier estudio o mera hipótesis, de cual-
quier actividad o simple tarea, se encuentra el 
conocimiento, el cual es la premisa de toda po-
sibilidad: el llevar adelante una idea, el plas-
marla y tan solo el postularla requieren infor-
mación. Es antes que todo una cuestión de 
elemental seriedad.

La información es poder. Sí, y lo es en por lo 
menos dos sentidos. Es poder como sustantivo, 
como concepto que, junto a otros, da mando, 
otorga ventaja y proporciona recursos. Y lo es 
también como verbo, como capacidad de cons-
truir una idea, de proponerla, de desenvolver-
la, de realizarla; y finalmente, de reemplazar 
esa idea por una realidad.

Considero importante la cons-
trucción de una nueva visión 
de servicio público, planteada 
sobre una nueva interacción 
entre la sociedad, la infor-
mación y la tecnología. 

3 No se sorprenda si, de aquí en adelante, la explicación parece asimilarse más a un juzgado civil. No se trata de un 
error, pues la visión expuesta es una que parte de un órgano de dicha especialidad. Nuestras razones, sin embargo, 
pueden ser aplicables a cualquier tipo de juzgado, si bien en distintas medidas, formas y momentos.
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La información es decisión. Sí, el recorrer cual-
quier camino, el enfrentar cualquier embrollo, 
el encontrar una salida, en fin el mismo vivir, 
implican una y más decisiones. La información 
anterior a una decisión, hace posible que esta 
tenga lugar, que esta se tome y se exteriorice 
mediante actos; permite también no tomarla 
o reservarla; de la misma forma que la infor-
mación posterior nos ayuda a replantear o en-
mendar lo decidido.

La información es tiempo. Sí, lo es para con-
seguirla, para administrarla, para transmitirla, 
y/o para utilizarla. El tiempo, aquella variable 
omnipresente en la existencia humana, vale más 
o menos, sirve mucho o poco, impacta o no,
dependiendo de su interrelación con la infor-
mación: cuanto más información comprometa,
valdrá más, servirá mucho e impactará mejor.
La información oportuna es aquella cuya lle-
gada le sonríe al tiempo, y a quien la recibe.

Pero la información también es justicia. Sí, y 
lo es tanto de manera instrumental como en 
el fondo. Todo acto postulatorio ante el ser-
vicio de justicia requiere conformarse a partir 
de información, y el proceso mismo puede ser 
visto como una abstracta ventanilla que la re-
cibe durante un lapso de tiempo. En cuanto al 
fondo, toda decisión jurisdiccional no es más 
que la diferenciación entre datos relevantes e 
irrelevantes, con la asignación de distintos va-
lor y trascendencia a la conjunción de los pri-
meros (Jiménez, 2017, pp. 2 y 3).

Sobre la información, cabe agregar que se tra-
ta de un derecho de todo ciudadano. Sí, junto 
al derecho a emitir o comunicar información, 
configurado como un derecho subjetivo, los 
ciudadanos tienen el derecho a recibir infor-
mación, el cual tiene el carácter de un dere-
cho prestacional, es decir, de un derecho que 
se ejerce de manera pasiva por los ciudadanos 
(Orza, 2014, p. 63).

IV. DOS TIPOS DE INFORMACIÓN

Los escritos que se presentan, los decretos o 
autos que se dictan, los oficios que llegan, etc., 

constituyen un conjunto heterogéneo de infor-
mación que a diario se agrega al expediente y 
se descarga en el Sistema Informático Judicial. 
Ello permite a los sujetos intervinientes poder 
acceder a esta, leyéndola físicamente o en el 
internet, así como al órgano jurisdiccional no-
tificar sus decisiones.

Pero toda esa información, distinta en verdad, 
tiene algo en común. La información que ingre-
sa a cada proceso judicial y aquella que generan 
los juzgados al interior de estos, es información 
específica de cada caso. Sí, es información que 
pertenece solo al proceso al cual ingresó o en el 
cual se produjo, no alcanza a otros procesos ni 
a la colectividad. Por tal motivo, en principio, 
solo es de interés para los sujetos que tomen 
parte en dicho particular proceso: solo toca a 
ellos acceder a esta.

El conjunto de información específica que aca-
bamos de identificar, surge de la relación que 
se establece entre las partes y el juzgado con-
siderando a las primeras como sujetos intere-
sados en la temática de fondo del proceso. Sin 
embargo, tales sujetos no pierden su condición 
de usuarios de un servicio público, noción a 
partir de la cual estos establecen otra relación 
con el órgano jurisdiccional, accesoria al pro-
ceso, pero –y por eso mismo– de amplios al-
cances y diaria utilidad.

Esta segunda relación genera un segundo tipo 
de información, que a diferencia de aquella 
específica, tiene una vocación de estabilidad. 
Nos referimos a la información de carácter ge-
neral, compuesta por los datos referentes a los 
servicios que el juzgado presta a los usuarios 
del servicio de justicia a propósito de los pro-
cesos en los que estos intervienen y, precisa-
mente, para viabilizar tal intervención. En un 
juzgado promedio, hablamos de la entrevista 
con el juez, de la lectura de expedientes, de la 
entrega de documentos, de la legalización de 
firmas, entre otros. En un juzgado civil, además, 
de la atención a notarías públicas, por ejemplo. 
Existen relacionamientos especiales, que por 
tal característica generan peculiar información, 
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también general, como es el 
caso de la atención a perso-
nas con alguna discapaci-
dad (visual, auditiva, física 
y/o cognitiva) o a personas 
adultas mayores.

Pero hay otra diferencia en-
tre la información especí-
fica respecto de la de tipo 
general que hemos presen-
tado: la primera siempre ha 
sido identificada, y por ello existen módulos de 
almacenamiento y vías de comunicación forma-
lizadas; la segunda en cambio, pese a su diario 
recurso, y pese a ser conocida, nunca ha sido 
organizada, revisada ni presentada. En sínte-
sis, la información general no ha merecido la 
debida atención, pese a su trascendencia jurí-
dica y a su utilidad práctica.

V. TRASCENDENCIA Y NECESIDAD
DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN
GENERAL

En toda sociedad existen reglas de juego: la 
vida humana se desenvuelve a través de ins-
tituciones que regulan y organizan a la socie-
dad misma, a su tecnología y a su informa-
ción. Toda sociedad, por simples o complejas 
que sean sus interrelaciones humanas, se apoya 
en un tipo de tecnología y se mantiene a partir 
de espacios y vías de comunicación y/o cone-
xión entre sus ámbitos o componentes. La so-
ciedad humana es la suma y combinación de 
instituciones, tecnología y comunicación. Toda 
civilización tuvo –como señalaría Tofler para 
sus tres “olas”–, una sociosfera, una tecnosfe-
ra, infósfera y una energósfera4.

Más o menos rígidas, cercanas o lejanas, se-
mejantes o contrarias, siempre existieron e 

interactuaron las institucio-
nes sociales, una tecnolo-
gía imperante y formas de 
comunicarse. Así, las ins-
tituciones, la tecnología y 
las formas de comunicación 
evolucionan y cambian se-
gún lo hagan las otras dos. 
Pero dejemos por ahora de 
lado a la tecnología y pen-
semos en la sociedad y en 

la comunicación a su interior, y regresando a 
nuestro tema, concentrémonos en el Estado  
–por ser el sujeto que monopoliza la función
jurisdiccional–.

Al respecto, podemos decir que:

Si entre comunidad y comunicación exis-
te una relación intrínseca, es evidente que 
el Estado –forma jurídica de esa comuni-
dad– está especialmente implicado en y por 
la comunicación y la información, siendo 
un sujeto relevante de los correspondien-
tes procesos. Un sujeto especialmente cua-
lificado por su naturaleza de poder público, 
algo que lo configura como origen y fuen-
te de información de interés colectivo (…). 
Por ello la juridificación de esa posición del 
Estado es uno de los retos de nuestro tiem-
po que gira en torno a la dialéctica de tres 
principios: los de publicidad, transparencia 
y secreto. (…); el de transparencia supo-
ne la disponibilidad obligada de esa infor-
mación para quienes tengan un derecho o 
interés legítimo al efecto (…) (Souvirón, 
2014, p. 127).

En efecto, la comunicación del Estado dentro 
de la sociedad, compromete las nociones de pu-
blicidad, secreto y transparencia, y esta última 

De esta propuesta emerge 
una nueva premisa, consis-
tente en ver a todo el pro-
ceso de ejercer jurisdicción 
en un nuevo entorno. 

4 Sin suscribir íntegramente esta posición, debe admitirse que resulta pedagógicamente muy interesante y constituye 
una clasificación válida. Si bien son las tres primeras categorías las más usadas por el autor, la cuarta también resul-
ta transversal a la obra citada, sin perjuicio de aparecer todas expresamente en la introducción de esta (Tofler, 1992, 
p. 20).
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implica la accesibilidad a la información que 
el Estado guarde o controle para quienes ejer-
cen derechos y/o salvaguardan intereses a par-
tir del empleo de dicha información.

En los quehaceres jurisdiccionales, esto último 
se verifica y cuida a diario con la información 
específica de los procesos judiciales: todos los 
días se incorpora en el Sistema Informático Ju-
dicial la información que se genera en cada pro-
ceso, se envían cientos de notificaciones comu-
nicando tal información, y los interesados que 
lo prefieren así acuden a leer sus expedientes. 
Pero, ¿qué ocurre con la información general? 
Esta también está al servicio de los sujetos in-
tervinientes en el proceso (partes, peritos, cu-
radores, notarios, etc.), se sabe que existe, se 
habla de ella, pero no se organiza ni revisa ni 
presenta, pese –como queda indicado– a su 
trascendencia jurídica y a su utilidad práctica. 

Entonces existe un espacio vacío, un ámbito 
de necesidades que cubrir y una comunidad de 
sujetos por atender. El futuro del ejercicio de la 
función jurisdiccional se encuentra en cuestión: 
en su atención no puede soslayarse el actual 
entorno de las tecnologías de la información ni 
su impacto futuro en nuestra sociedad.

VI. NUESTRA PROPUESTA

Reproduzcamos también aquí lo que hemos in-
dicado de manera oficial hace algunos meses 
ante la respectiva autoridad judicial:

Proponemos un acceso a la información 
general de manera multicanal, sin impacto 
presupuestario ni ambiental, permanente en 
el tiempo (las 24 horas de todos los días del 
año), amigable para casi cualquier usuario 
del Servicio de Justicia (en lenguaje con-
creto, claro, directo y texto actualizable), 
y utilizando las tecnologías de la informa-
ción, así como medios gráficos, móviles y 
de bajo costo; aplicable a los órganos ju-
risdiccionales que se adscriban a la inicia-
tiva. Su finalidad, es la de colaborar en el 
cierre de la brecha existente en la comuni-
cación de la información general, dotar de 

esta información de manera permanente a 
los usuarios, y en permitir a estos una me-
jor toma de decisiones.

Proponemos el desarrollo de una plataforma 
multicanal, que tenga como eje central a un 
blog en internet, con el nombre del órgano 
jurisdiccional que emana la información ge-
neral, que organice esta debidamente cla-
sificada sobre la base de criterios transver-
sales de trabajo, y que a su vez aproveche 
con ofrecer colateralmente ingreso a pági-
nas web relacionadas al quehacer jurisdic-
cional. Proponemos la extensión de dicha 
plataforma mediante una página Facebook 
de carácter enunciativo, no deliberativo 
(comunicación unidireccional), limitada a 
copiar la información del blog (recogien-
do los links generados en este). Propone-
mos también la extensión de la plataforma 
en mención a instrumentos gráficos (piza-
rras, paneles o vitrinas), que reproduzcan lo 
principal de la información del blog, den-
tro de las variables de espacio, ubicación 
y/o público destinatario objetivo.

Proponemos el desarrollo de una nueva 
imagen comunicativa en los órganos juris-
diccionales que se adscriban a la iniciati-
va. Esta consiste en permitir al Despacho 
transmitir dicha información general me-
diante una total presencia temporal (las 24 
horas de todos los días del año), una mayor 
presencia en extensión (acceso multicanal) 
y con el apoyo de un modelo de unidad vi-
sual (a través del empleo de similares co-
lores y formas en todos los instrumentos 
de la plataforma, en la medida en que sea 
materialmente posible). Nos referimos a 
una “unidad de concepto”, que sirva tanto 
de premisa al proyecto como de tutor en la 
implementación del mismo.

Proponemos una plataforma multicanal de 
acceso a la información perfectamente ali-
neada con el Plan Estratégico de Desarro-
llo Nacional (“Plan Bicentenario”), con el 
Plan de Desarrollo Institucional del Poder 
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Judicial 2009-2018 y 
con la Política Nacio-
nal de Modernización 
de la Gestión Pública 
al 2021 (Jiménez, 2017,  
pp. 4 y 5).

La propuesta descrita, se ha 
materializado a partir del 
1 de julio del 2017, en el 
blog modular <https://ter-
cerjuzgadocivil.wordpress.
com/>, cuya información se extiende a la pági-
na <https://www.facebook.com/tercerjuzgado-
civilsjl> Cabe indicar que, como toda propues-
ta de servicio al ciudadano, requiere considerar 
la posibilidad de recibir una retroinformación 
de sus usuarios, lo mismo la información ge-
neral objeto de comunicación. Por ello, la pla-
taforma contiene una página “¿deseas hacer un 
comentario?”, que en efecto, es un buzón de 
sugerencias y críticas.

Desde otra óptica, la propuesta se enmarca 
dentro del numeral 2 del artículo 15 y numera-
les 4, 6 y 7 del artículo 26 de la Ley N° 29277, 
Ley de la Carrera Judicial, publicada el 7 de 
noviembre del 2008; además de alinearse con 
los instrumentos de política y de gestión re-
cién indicados.

VII. IDEAS FINALES

Ante una imagen negativa de la mayoría de or-
ganismos del Estado (entre los que es colocado 

el Poder Judicial), la nece-
sidad de brindar un servicio 
público centrado en princi-
pios alineados con la demo-
cracia y los principios de 
eficacia, eficiencia, trans-
parencia y mínimo impac-
to ambiental, y un entorno 
futuro en el que las nuevas 
tecnologías se extenderán 
incluso sobre las activida-
des previamente conside-

radas conservadoras, debemos ofrecer res-
puestas –prudentes y precisas, como queda 
indicado al inicio, pero decididas– con un 
sustento de ciencias sociales ajustado al siglo 
XXI que ya corre, y despojándonos de todo 
miedo al cambio.

No deja de ser extraña la idea de poner parcial-
mente un juzgado en internet. Sí, pese a haber-
lo hecho ya, no deja de parecerme, en efecto, 
extraña. Pero esto es en relación a lo que te-
nemos o, dicho más exactamente, en relación 
a la forma en que pensamos, a nuestras cultu-
ras y subculturas organizacionales y a nues-
tros estilos gerenciales. Cuando no se atenta 
contra la Constitución, las leyes o reglamentos 
no hay por qué temer. Cuando se dispone de 
un fundamento constitucional, social y opera-
tivo, solo queda seguir. Cuando existe un va-
cío en el servicio público solo queda trabajar 
para cubrirlo. Las ventajas de nuestra propues-
ta son muchas7.

La importancia de internet 
es aquí esencial. Pero cuida-
do con equivocarse y ver-
lo como un espacio ajeno, o 
solo como un inmenso repo-
sitorio de información. 

5 Artículo 1.- Concepto y objetivos de la carrera judicial
 “(…) La carrera judicial tiene como objetivos: (…). 2. Optimizar el servicio de impartición de justicia”.
6 Artículo 2.- Perfil del juez

“El perfil del juez está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales que permiten asegurar 
que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces responderán de manera idónea a las demandas de justicia. En tal sen-
tido, las principales características de un juez son: (…) 4. Conocimiento de la organización y manejo del despacho 
judicial; (…); 6. Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeña su función; 
7. Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia (…)”.

7 En nuestra propuesta de buena gestión de despacho judicial en la “Plataforma multicanal de información general”, 
antes indicada, se precisaron ocho (8) ventajas. El transcurso de los meses, sin embargo, nos ha permitido identifi-
car algunas más. En estos párrafos se hace referencia solo a las más importantes.
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En efecto, no solo se trata de una plataforma que 
identifica, revisa, precisa, organiza y presenta la 
información general de un juzgado empleando 
las nuevas tecnologías de la información; sino 
que pone dicha información a disposición de 
sus usuarios las 24 horas de todos los días del 
año, a costo cero y sin impacto ambiental. La 
plataforma, además, revoluciona la noción de 
“usuario”, hasta hoy plana bidimensional, por 
una de 360 grados y tridimensional: de la vi-
sión de “usuario” limitada al litigante, su abo-
gado y/o representante, pasamos a una noción 
que vincula también a los órganos de auxilio 
judicial, a los notarios públicos, a las autori-
dades de la Corte Superior, a las colegas y los 
colegas jueces, y casi a cualquier sujeto capaz 
de entrar en contacto con el cumplimiento de 
la función jurisdiccional. El usuario podrá con-
sultar la información general en la plataforma, 
tomar sus decisiones y después, si resulta ne-
cesario, ir a la sede judicial: la plataforma tam-
bién reduce costos.

¿Pero es tal propuesta prudente? Solo el temor 
al cambio o la falta de decisión por controlar 
el futuro y construirlo desde el presente, po-
drían llevar a dar una respuesta negativa. La 
propuesta no solo promueve un nuevo entorno 
para el derecho constitucional de tutela juris-
diccional, sino que respeta los principios de la 
función jurisdiccional y, es más, potencia los 
principios de transparencia y predictibilidad, 
sin perjuicio de atacar frontalmente una brecha 
informativa nunca atendida: la explicada falta 
de atención a la importancia de la información 
general. Esto último, redunda en la reducción 
de costos y externalidades para los usuarios 
del servicio de justicia. Incluso el mercado de 
servicios de asesoría jurídica podría ser favo-
rablemente impactado con la réplica de nues-
tra propuesta.

Pero hay dos temas más que sería una impru-
dencia soslayar. Uno es la construcción de una 
nueva visión de servicio público, planteada 
sobre una nueva interacción entre la socie-
dad, la información y la tecnología. La prime-
ra aparece representada por los usuarios del 

servicio de justicia, pero por todos los usua-
rios, dentro de la nueva versión de 360 gra-
dos que proponemos. La información, es en 
nuestro caso la información general, a veces 
ni siquiera identificada y nunca precisada, or-
ganizada ni presentada, como queda explica-
do. La tecnología, no es otra que la particular 
tecnología de la información que empleamos: 
internet, pero también la vía específica que he-
mos implementado: el blog. Sin embargo, el 
paralelismo existente entre nuestra propues-
ta y el inicio de la implementación del expe-
diente electrónico, exige futuros estudios, que 
nos llevarán hacia nuevos retos, reflexiones 
y planteamientos.

Otro tema que surge como fundamento –y que 
curiosamente también constituye una conse-
cuencia– de nuestra propuesta, son las nuevas 
formas de ejercer jurisdicción y de ejercer au-
toridad jurisdiccional. El nuevo entorno es más 
plano: la jurisdicción se ejerce vivenciando au-
ténticamente los principios que la inspiran, y la 
autoridad se fortalece, pues más que jerárquica 
se muestra como una autoridad de la informa-
ción, del servicio y del conocimiento, ordena-
do y preciso, prudente y responsable, todo en 
beneficio de una mejor prestación del servicio 
público de justicia y de los distintos usuarios 
identificados de este, que como se ha explica-
do se ubican fuera y dentro de la organización 
judicial. Hay mucho más por decir en este pun-
to, ya habrá ocasión.

Finalmente, de la propuesta emerge una nueva 
premisa, consistente en ver a todo el proceso 
de ejercer jurisdicción en un nuevo entorno, 
en el cual el ingreso de la variada informa-
ción, la aplicación de los distintos insumos, y 
la generación de la nueva y diferente informa-
ción, constituyan una cadena de valor públi-
co que provoque mejores resultados para los 
usuarios del servicio, impacten en la sociedad 
de manera más transparente, directa y segura, 
y retroinformen al sistema jurídico como an-
tes no ha ocurrido. Soñamos con un servicio 
de justicia en el cual la información general 
de cada juzgado:



UN JUZGADO EN INTERNET

185GACETA CONSTITUCIONAL | TOMO 122 • FEBRERO 2018 • ISSN 1997-8812 • pp. 176-185

[S]erá publicada en las sedes electrónicas
o páginas webs correspondientes, de ma-
nera clara, estructurada, entendible y gra-
tuita, y estará a disposición de las personas 
con discapacidad en una modalidad sumi-
nistrada por medios y formatos adecuados
conforme al principio de accesibilidad uni-
versal y diseño para todos (Souvirón, 2014, 
p. 130).

La importancia de internet es aquí esencial. 
Pero cuidado con equivocarse y ver en internet 
a un espacio ajeno, o solo como un inmenso 
repositorio de información. Internet es el pre-
sente y el futuro, es la herramienta informativa 
más poderosa que ha tenido la sociedad, pero 
es más que eso:

Internet es la sociedad, expresa los procesos 
sociales, los intereses sociales, los valores 
sociales, las instituciones sociales. ¿Cuál 
es, pues, la especificidad de internet, si es 
la sociedad? La especificidad es que cons-
tituye la base material y tecnológica de la 
sociedad red, es la infraestructura tecnoló-
gica y el medio organizativo que permite 
el desarrollo de una serie de nuevas formas 
de relación social que no tienen su origen 
en internet, que son fruto de una serie de 
cambios históricos pero que no podrían de-
sarrollarse sin internet. (…). Pero internet 
en ese sentido no es simplemente una tec-
nología: es el medio de comunicación que 
constituye la forma organizativa de nues-
tras sociedades (…). Internet es el corazón 
de un nuevo paradigma sociotécnico que 
constituye en realidad la base material de 
nuestras vidas y de nuestras formas de re-
lación, de trabajo y de comunicación. Lo 
que hace internet es procesar la virtualidad 
y transformarla en nuestra realidad, cons-
tituyendo la sociedad red, que es la socie-
dad en que vivimos (Iriarte, 2015, p. 48).

En medio de esos procesos e instituciones, en-
tre esas formas de relación social y de bases or-
ganizativas sociales, se encuentran el Derecho 
y el Estado, y al interior de este último figura 
el Poder Judicial, cuyos juzgados generan 
información específica en cada proceso y ge-
neral para todos sus usuarios del servicio de 
justicia. El tratamiento de la información ge-
neral a través de internet puede originar un 
nuevo y mejor entorno para dicho servicio: 
principista, transparente y efectivo; pero ante 
todo, puede refundar el servicio mismo, so-
bre premisas de futuro que debemos mane-
jar desde hoy. 

Dejemos aquí esta exposición, hay muchos 
usuarios que atender, maneras de hacerlo por 
explorar y un derecho constitucional (tute-
la judicial) que proteger: sigamos trabajando.
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