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I. INTRODUCCIÓN

A partir de [a Revolución francesa y en las décadas siguientes, los Estados, con mayor
claridad que antes, empezaron a diferenciar en su estructura órganos especializados
para el ejercicio de las distintas funciones que estos cumplían. Entre estos órganos,
uno de ellos se especializó en la atención y solución de concretos conflictos a través
de la aplicación de la ley: estábamos ante el órgano jurisdiccional y ante la función
jurisdiccional del Estado. Siendo una característica de los Estados modernos aquella
de reservarse el ejercicio de la jurisdicción. El crecimiento de estos llevó al desarrollo
de toda una estructura organizacional para el cumplimiento de tal función. Es lo que
conocemos como Poder Judicial, formado por una serie de órganos jerárquicamente
situados, cuya unidad funcional básica es el juzgado.

Un juzgado es un conjunto de elementos. El principal elemento son las personas
que lo integran, acompañadas de un mobiliario asignado, de una infraestructura física, de
un acervo documentarlo, de instrumentos de trabajo, de útiles de oficina; todo lo cual se
deslina al cumplimiento de un catálogo funcional expuesto y especificado en las leyes y
en los reglamentos. En las postrimerías del siglo XX se sumaron otros elementos, como
el hardware., el software, el soporte técnico y luego internet. Aunque casi no reconocidos
y poco estudiados, siempre estuvieron presentes el tiempo y los conocimientos. Pero
¿qué ocurrió en el siglo XXI?

Las casi dos décadas del siglo XXI transcurridas han determinado que, al
igual que en casi todos los oficios, las funciones que el Estado cumple hayan resultado
más influenciadas por el hardware, el software y la internet. Entre los tres, nos siguen
ofreciendo modernos equipos de cómputo, programas con cada vez mayores alcances y
un mundo eon cuotas informáticas cada vez mayores; nuevos elementos que cambian el
mundo permanente. ¿Cuánto han cambiado nuestros juzgados y la función jurisdiccional?

Antes de contestar, valga decir que los elementos descritos sustentaron un
mundo inconcebible sin la presencia, uso y compañía de la red internet; pero hasta eso ha
cambiado, pues el siglo XXI nos ofrece un novedoso y aún más revolucionario actor; las
redes sociales. El nuevo enfoque, conocido por los especialistas como "web 1.0", viene
siendo superado por otro posterior, denominado "web 2.0". ¿La cátedra jurídica actual
nos explica esto?, ¿el Derecho y puntualmente la función jurisdiccional consideran
estas tendencias? Creo que no. Pues asumamos el reto. A continuación, amiga lectora.
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amigo lector, las que consideramos serían las bases para el desarrollo de la función
jurisdiccional en la era de la web 2.0.

II. ENTRANDO EN MATERIA: LA "WEB 1.0", LA "WEB 2.0" Y SU
IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La internet apareció y llegó para quedarse, encontrando sus dos máximos
exponentes en el correo electrón ico y la página web. El primero revoluc tono la mensajería en
todo el mundo, tornándola directa, eventualmente inmediata y permitiendo adjuntar textos,
audios, videos y otros en fórmalos cada vez más variados, venciendo así a las distancias
y al tiempo que —a la vez o por separado— limitaban en menor o mayor grado a todas
las formas de comunicaciones anteriores, y renovando por completo la transmisión de la
información. Por su parte, la página web fue la forma en la cual cualquier sujeto (organismo
estatal, empresa privada, institución educativa, organización civil, investigadores, políticos,
etc.) podía compartir determinada información, a partir de criterios de clasificación, de
especialización y ordenación; es decir, dirigida preferentemente a un público objetivo
(prosélitos, feligresía, profesionales, estudiantes, clientes, etc.). sin perjuicio de su acceso
universal. Refirámonos en adelante a las páginas web.

El mundo de las páginas web, así descrito, se había desarrollado hasta allí en
un entorno estático, con páginas en formato "html" no siempre actualizadas y con poca
interacción con sus usuarios (Manrique, 2016, pp. 166-167). La web, así caracterizada, ha
permitido compartir sobre muchas páginas estáticas, nuestro saber y nuestras experiencias.
Nos referimos a la denominada "web 1.0". Pero en la primera década del nuevo milenio,
la difusión de nuevas tecnologías generó un nuevo concepto de compartir digital, con alta
capacidad de interacción. Se entiende por estos a todos aquellos medios de comunicación
digital que permiten a los usuarios generar y compartir contenidos, mediante una suscripción
o adhesión a una red social. Ingresamos a partir de aquí a exponer qué es la "web 2.0".

El término "web 2.0" fue acuñado por Dale Dougherty y Craig Cline en el año
2004. Se denominó así a un conjunto de iniciativas dirigidas a cambiar el entorno antes
descrito por uno dinámico, en continua actualización, caracterizado fundamentalmente por
la interacción con los usuarios. Más que un cambio tecnológico se trata de un cambio
de actitud de los usuarios, apoyado en el despliegue de un impresionante arsenal de
aplicaciones disponibles en red, las cuales permiten compartir información a gran escala
y han generado proyectos de la envergadura de Facebook, Twitter. Instagram. Wikipedia,
Youtube o los entornos de almacenamiento y gestión de blogs.
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La web 2.0 es importante para la función jurisdiccional por varias razones. En
primer lugar porque no está siendo explotada. Un análisis efectuado entre el 18 y 24
de jul io de 2016 advirtió que el Poder Judicial peruano tenía presencia en tres redes
sociales (Facebook, Twitter y Youtube) (Acevedo,2017, p.215), verificándose dos años
después (julio de 2018), a partir de una revisión de la página web del Poder Judicial, que
dicha participación en redes sigue siendo la misma. Dicho empleo era insuficiente, pues
según el mismo análisis del mes de julio de 2014, la Presidencia del Perú participaba
en cinco redes (las mismas tres más Google+ y Flickr), mientras el Congreso de la
República se encontraba en seis redes (las mismas cinco más Issue). Dicho empleo sigue
siendo insuficiente, porque la presencia en redes se realiza solo a nivel organizacional
general: los juzgados, en su calidad de unidades funcionales del Poder Judicial, no tienen
participación en la red.

En segundo lugar, la web 2.0 es importante porque toda su potencialidad
constituye para la función jurisdiccional todo un campo por explorar, pero que continúa
pasando inadvertido. No toman cuenta de esta las personas a cargo. Consideramos
respetuosamente que se trata de un problema de competencias gcrcncialcs: quienes
dirigen el Poder Judicial y sus cortes superiores tienen competencias gcrenciales
gestadas en los estudios y desempeño profesional del derecho, asi como de la experiencia
en la Administración Pública; elementos y ámbitos que se han mantenido sujetos
a criterios tradicionales, lejanos a competencias como la innovación, pensamiento
sistémico, adaptación a entornos cambiantes, entre otras. Otra política educativa (de
profesSeñalización, específicamente) hubiese evitado este problema.

III. LA INFORMACIÓN COMO OBJETO DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL. CLASES DE INFORMACIÓN1

Estamos de acuerdo con quienes opinen que el objeto de la función jurisdiccional
es la administración de justicia, entendida como el ejercicio de la función jurisdiccional,
es decir, la actividad encargada de dar solución a las controversias que se presenten
en la sociedad mediante la intervención de un tercero, a partir de la identificación y/o
construcción de una o más normas jurídicas para cada caso, seguida de su aplicación.
También coincidiremos con quienes respondan a nuestra pregunta afirmando que el Poder
Judicial trabaja con procesos "judiciales" (aquello que muchas personas aún denominan

En este acápile. seguiremos los lincamientos generales expuestos en los puntos II, III y
IV de nuestro reciente trabajo "Un juzgado en interne!. La tutela judicial efectiva, la información
general y los usuarios del servicio de justicia en un nuevo entorno". Gaceta Constitucional, T.
122, pp. 176-185; a los cuales efectuamos precisiones, prescindiendo de otros aspectos.
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"juicios"). Si la unidad funcional del Poder Judicial es el juzgado, la unidad básica de
organización del trabajo judicial es el proceso judicial , materializado 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 abogados, de los peritos
o testigos si los hubiese, etc.; también frente al expediente se ordena el recurso tiempo
de cada uno de estos actores.

De igual manera, suscribiremos la posición de quien afirme que el Poder Judicial
está encargado de las funciones de asignación de derechos y control, a través de sus
distintas especialidades. 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 materia administrativa (aquella llamada tradicionalmente "contencioso-
administrativa", pese a ser redundante, pues casi todo en sede judicial es contencioso)2,
el Poder Judicial controla la juridicidad de las actuaciones de la Administración (sin
perjuicio de tutelar los derechos de los administrados). En su segmento penal, el Poder
Judicial efectúa una tarea de control social, mediante los fines de prevención general,
especia! o de retribución que tienen las normas penales. Los órganos con competencias
en famil ia 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 diferente, adicional a todo lo dicho. Creo que el Poder Judicial trabaja con
información. Sí, información que recibe, procesa, genera, entrega, y algo más. ¿Qué es
el proceso judicial? Aquí una sugerencia: no intentemos ensayar conceptualizaciones
jurídico-procesales. de las que las lectoras y los lectores podrían ofrecer seguro muchas
y mejores que las mías. Quien escribe estas líneas ve al proceso como un conjunto de
pasos, lógicamente alineados o complementarios, que sirven para recibir y procesar
información, asi como generar y entregar nueva información a los sujetos integrantes de
un sistema jurídico.

La información así generada es muy variada, llega en distintos momentos, de
manera más o menos ordenada, acompañada de una buena o no tan buena explicación, se
presenta en gran cantidad o en poca magnitud, a veees es repetitiva o también novedosa,
pudiendo lucir confusa o precisa. La información es entonces muy diversa, tanto como
los hechos de los que surge, o como las personas que la generan; tanto como los hechos
que se presentan y los sujetos que interactúan dentro del sistema jurídico al que los
jueces debemos re tro informar con nuestras decisiones.

Sobre esta razón y oirás para cuestionar dicha conocida denominación, ver: Jiménez, J.
(2005). "Significado y el empleo de la expresión contencioso-administrativo". Revista Actuali-
dad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 137, pp. Í95-198.
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El proceso judicial es una cadena de sucesos iniciada 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 esc momento interviene el juzgado, construyendo
su propia información sobre el tema propuesto, y comunicándola a todos quienes tengan
alguna relación con la información inicial. El objetivo es que estos nuevos sujetos
también agreguen información. Con o sin ello, el proceso continúa, y, a cada paso, más
información se suma, pero, a su vez. el proceso sigue emanando información, 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 vocación de
retro informar al mismo.

Desde el ingreso de la información que da inicio al proceso hasta la producción
de la última. la función jurisdiccional se centra en agregar distintos insumos. El
primero es el ordenamiento jurídico (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, muchas veces mal
explotado o ignorado. En cuarto lugar, tenemos el hardware (computadoras, impresoras,
tinta) y el software suministrado por el Poder Judicial. El quinto insumo es el conjunto
de bienes materiales que se usan en el trabajo diario, como el mobiliario, el papel, los
Iblderes, la goma, entre otros.

Esa es la información que recibe el Poder Judicial en cada proceso, tales son los
insumos que aportan los juzgados para recibir y procesar información, o generar y entregar
una nueva a los sujetos integrantes del sistema jurídico, y que le permiten agregar valor a
la información que va recibiendo, y a aquella nueva que emana a! final. Pero luego de lo
dicho ¿por qué es importante hablar de la información como objeto del trabajo judicial?
Nos remitiremos a lo indicado por el autor de estas líneas el día 11 de julio de 2017:

"La información es conocimiento. Sí, a la base de cualquier estudio o mera
hipótesis, de cualquier actividad o simple tarea, se encuentra el conocimiento, el
cual es la premisa de loda posibilidad: el llevar adelante una idea, el plasmarla
y tan solo el postularla requieren información. 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 stistantivo, como concepto que, junio a otros, da mando, otorga ventaja y
proporciona recursos. Y lo es también como verbo, como capacidad de construir
una idea, de proponerla, de desenvolverla, de realizarla; y finalmente, de
reemplazar esa idea por una realidad.
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La información es decisión. Sí, el recorrer cualquier camino, e! 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 información posterior nos
ayuda a replantear o enmendar lo decidido.

La información es tiempo. Sí, lo es para conseguirla, 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 información: cuanto más información
comprometa, valdrá más, servirá mucho e impactará mejor. La información
oportuna es aquella cuya llegada 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 servicio de justicia requiere
conformarse a partir de información, y el proceso mismo puede ser vis/o como
una abstracta ventanilla que la recibe 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 valor y trascendencia a
la conjunción de los primeros "3.

Sobre la información, se trata de un derecho de todo ciudadano. Sí, junto ai
derecho a emitir o comunicar información, configurado como un derecho subjetivo, los
ciudadanos tienen el derecho a recibir información, el cual tiene el carácter de un derecho
preslacional, es decir, de un derecho que se ejerce de manera pasiva por los ciudadanos
(Orza, 2014, p. 63). Los escritos que se presentan, los decretos o autos que se dicían, los
oficios que llegan, etc., constituyen un conjunto heterogéneo de información 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 la internet, así
como al órgano jurisdiccional notificar sus decisiones.

Pero toda esa información, distinta en verdad, tiene algo en común. La
información que ingresa a cada proceso judicial y aquella que generan los juzgados al
interior de estos, es información especifica de cada caso. Sí, es información que pertenece

Propuesta de buena gestión de despacho judicial denominada "Plataforma Mulücanal de
Información General", en trece (13) páginas, presentada mediante Oficio N.° 027-2017-CSJLE-
j°JE-C.SJL/jjvante la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este el día I I de julio de
2017.
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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 acabamos de identificar surge de la relación que se establece
entre las partes y el juzgado considerando a las primeras como sujetos interesados en la
temática de fondo del proceso. Sin embargo, tales sujetos nunca perdieron su condición
de usuarios de un servicio público, noción a partir de la cual estos establecen otra relación
con el órgano jurisdiccional, accesoria al proceso, pero —y por eso mismo—de amplios
alcances 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 general, compuesta por los dalos referentes a los servicios que el juzgado
presta a los usuarios del servicio de justicia a propósito de los procesos en los que estos
intervienen y, precisamente, 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, por ejemplo,
además se atiende a notarías públicas, por ejemplo. Existen relacionamientos especiales,
que por tal característica generan peculiar información, también general, como es
el caso de la atención a personas con alguna discapacidad (visual, auditiva, física y/o
cognitiva) o a personas adultas mayores, y en general a personas bajo alguna condición
de vulnerabilidad.

Pero hay otra diferencia entre la información específica respecto de la de tipo general
que hemos presentado: la primera siempre ha sido identificada, y por ello existen módulos
de almacenamiento y vías de comunicación formalizadas; la segunda, en cambio, pese a
su diario recurso, y a ser conocida, nunca ha sido organizada, revisada ni presentada. En
síntesis, la información general no ha merecido la debida atención, pese a su trascendencia
jurídica y a su utilidad práctica. ¿Podrá esta información general identificarse, clasificarse
y presentarse al público usuario?, ¿beneficiaría esto a los usuarios del servicio de justicia?,
¿podría recurrirse a los elementos de la web 2.0? Sigamos.

IV. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN GENERAL Y NECESIDAD
DE TRANSPARENTARLA

En toda sociedad existen reglas de juego: la vida humana se desenvuelve a
través de instituciones que regulan y organizan a la sociedad misma, a su tecnología y
a su información. Toda sociedad, por simples o complejas que sean sus interrelaciones
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humanas, se apoya en un tipo de tecnología y se mantiene a partir de espacios y vías
de comunicación y/o conexión entre sus ámbitos o componentes. La sociedad humana
es la suma y combinación de instituciones, tecnología y comunicación. Toda civilización
tuvo —como señalaría Toffler para sus tres "olas"— una sociosfera, una tecnosfera, una
infbsfera y una cncrgosfcra4, sin perjuicio de otras visiones o clasificaciones sobre el tema.

Más o menos rígidas, cercanas o lejanas, semejantes o contrarias, siempre
existieron e iriteractuaron las instituciones sociales, una tecnología imperante y formas
de comunicarse. Asi, las instituciones, la tecnología y las formas de comunicación
evolucionan y cambian según lo hagan las otras dos. Concentrándonos en la sociedad y
en la comunicación a su interior, y regresando a nuestro tema, podemos afirmar respecto
del Estado —como sujeto monopolízador de la función jurisdiccional—. lo siguiente:

"Si entre comunidad y comunicación existe una relación intrínseca, es evidente
que el Estado —forma jurídica de esa comunidad— está especialmente
implicado en y por la comunicación y la información, siendo un sujeto relevante
de los correspondientes procesos. Un sujeto especialmente cualificado por
su naturaleza de poder público, algo que lo configura como origen y fuente
de información de interés colectivo (...). Por ello la juridificación de esa
posición del Estado es uno de los retos de nuestro tiempo que gira en torno a la
dialéctica de tres principios: los de publicidad, transparencia y secreto. [...];
el de transparencia supone la disponibilidad obligada de esa información para
quienes tengan un derecho o interés legítimo al efecto; [...]"(Sou\'irón, 2014,
p.127).

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 Judicial la información que se genera en cada proceso, se envían
cientos de notificaciones comunicando 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 intervinientes en el proceso (partes, perilos,
curadores, 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 por coberturar y

Sin suscribir íntegramente la posición asumida por el autor citado, esta 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 resulta transversal a la obra
citada, sin perjuicio de aparecer todas expresamente en la introducción de esta (Ver: Toffler, Alvin
(1992). La tercera ola. Barcelona, España: Plaza & Janes. Trad. Adolfo Martin, p. 20).
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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.

V. NUEVA ETICA JURISDICCIONAL: PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA,
PREDICTIBILIDAD E IMPARCIALIDAD

Entre sus fundamentos, la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública, aprobada en Perú mediante Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM\a lo
siguiente:

"Los ciudadanos de man flan un Estado Moderno, al servicio de las personas,
lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión,
concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de ¡os
ciudadanos. Con ese sentido, ¡a presente política caracteriza ese Estado Moderno
como aquel orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado,
inclusivo y abierto (transparente y que rinda cítenlas) ".

El párrafo citado, describe al Estado moderno como uno transparente y que rinda
cuentas. Correspondiendo esto último al ámbito del gasto público o de control político,
nos detendremos en la transparencia. Esta es un principio ético. Desde la óptica de la
función jurisdiccional, ser transparentes significa permitir que los usuarios del servicio
de justicia conozcan en igualdad de condiciones aquella información que les pueda servir
para gozar de dicho servicio. No nos referimos al número de computadoras, a la cantidad
de papel adquirido o a la distribución del personal jurisdiccional, sino al conocimiento
por parte de los usuarios de los criterios que el órgano jurisdiccional utiliza regularmente
para interactuar con ellos.

Otro valor ético es el de la predictibilidad. Se sustenta en el principio de igualdad,
que se expresa desde la Constitución Política en el ámbito de los derechos fundamentales.
Al respecto, podemos afirmar que la igualdad en los derechos fundamentales coloca a
cada persona por encima del Estado y opera como sistema de límites y de vínculos
respecto de cualquier poder de disposición (Ferrajoli, 2018, 11 ) . Cada organismo del
Estado, dentro de sus competencias, dispone de una cuota de poder que debe servir

Antes citado, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día miércoles 9 de enero
de 2013. El párrafo citado aparece al inicio del numeral "2.1 La visión: un Estado moderno al
servicio de las personas", dentro de la sección "2. Fundamentos de la política: visión, alcance,
objetivo y principios".
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al cumplimiento de sus funciones en favor de los ciudadanos, no para instaurar un
"territorio" que someta a estos. El verdadero cumplimiento de tales competencias
impone a las diferentes secciones del Estado que el ejercicio del respectivo "poder"
siga un patrón de igualdad témpora luiente regular, predecible a partir de determinadas
garantías, como son la transparencia o la publicidad.

La imparcialidad es otro principio ético. El Poder Judicial es la sección del
Estado que sé cumple al interior de cada proceso, a partir del cumplimiento del rol de
tercer sujeto resolutivo o sujeto hete roe om positivo, es decir, de tercer sujeto diferente a
las partes que resolverá el conflicto surgido entre estas. Una interpretación constitucional
y el texto de normas de rango legal permiten advertir a la imparcialidad como una
condición inmanente del órgano jurisdiccional.

Estamos seguros de que la identificación, clasificación y presentación de la
información general de los juzgados, generaría un entorno favorable para los principios
éticos de transparencia, predictibilidad y publicidad; entorno que sería óptimo recurriendo
a los elementos de la web 2.0 para hacerlo.

VI. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SU COMBINACIÓN
AL SERVICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Gran parte de nuestras actuales situaciones de interacción comunicativa
están caracterizadas por la mediación de varios tipos de tecnologías. Hay medios de
comunicación que se sirven de tecnologías más tradicionales, como el teléfono o el fax,
y otros que en su lugar utilizan tecnologías informáticas, como el correo electrónico y
todas las formas de comunicación que las partes de los procesos, a través del uso de una
computadora, recurren a internet, y dentro de este emplean los chats, los blogs, etc.

El desarrollo que las tecnologías de la información han tenido a través del
tiempo se ha orientado hacia dos direcciones complementarias. La primera dirección
ha buscado perfeccionar el soporte de! registro de la información, con el objeto de
permitir una comunicación diferida en el tiempo y en el espacio, permitiendo un número
potencialmentc muy alto de destinatarios que en momentos y lugares diversos disfruten
del mismo mensaje. La segunda dirección se ha esforzado en recuperar la unidad de
tiempo para una enunciación diferida en el espacio, buscando, de un lado, recuperar
una instantaneidad entre la transmisión y la recepción de un mismo mensaje y, de otro
lado, instituir una cuasiinstantaneidad no solo entre enunciación y recepción de igual
mensaje, sino también entre recepción y posibilidad de réplica del destinatario. La
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segunda dirección se relaciona a la comunicación interactiva o "en tiempo real".

La mencionada Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
peruana, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM, considera entre los
"principios orientadores de la modernización":

"Innovación y aprovechamiento de las tecnologías.
Para alcanzar los resultados que la ciudadanía espera, se requiere que las
entidades públicas avancen en un proceso constante de revisión y renovación de
los procesos y procedimientos mediante los cuales implenieníen sus acciones.
Ello las llevará seguramente a implementos nuevas propuestas de servicios o
procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a las expectativas
de los ciudadanos y empresas. Este proceso constante de innovación debe
incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas —no solo
a nivel de dependencias prestadoras de senecios, sino también de aquellas
responsables de sistemas administrativos—, de manera que dichas tecnologías
contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública ".

Entre las modernas tecnologías de la información de más fácil acceso, destacan
en la actualidad los blogs, las redes sociales y los correos electrónicos. Más antiguos
estos últimos o más nuevas las segundas, los tres tipos se encuentran vigentes y en
pleno aprovechamiento. Si su adecuado empleo individual genera valor añadido, su uso
combinado con seguridad también lo hará. Si ello es aplicado al ejercicio de la función
pública, hablaremos de valor público. Dicho valor puede ser también incorporado a la
específica función jurisdiccional.

VII. AÑADIENDO VALOR PUBLICO EN SEDE JURISDICCIONAL:
NUESTRA EXPERIENCIA

Ya hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre todos los conceptos antes
vertidos y otros a estos relacionados, pero también de implementar un proyecto que,
a partir de la identificación, clasificación y presentación de la información general,
promueve un entorno práctico para los principios éticos indicados, con el empleo
combinado de algunas tecnologías de la información tanto de la web 1.0 como de la
web 2.0; todo ello dentro de una lógica multicanaí de servicio público (respaldada por la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública peruana, antes mencionada),
considerando la necesaria rctroínformación de parte de los usuarios.
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En ese sentido, previo diseño de algunos meses, el 1 de julio de 2017 hemos
puesto en uso una plataforma web rnulticanal denominada "Plataforma multicanal de
información general", al servicio de las usuarias y usuarios del Tercer Juzgado Civil de
San Juan de Lurigancho, debidamente puesto en conocimiento de nuestra Presidencia de
Corte(Ferrajoli, 20J8).

La plataforma multicanal tiene como eje central a un blog en internet, con el
nombre del órgano jurisdiccional que emana la información general, que organiza esta
debidamente clasificada en base a criterios transversales de trabajo, y que a su vez aproveche
con ofrecer colateral mente ingreso a páginas web relacionadas al quehacer jurisdiccional
(https://tercerjuzgadocivil.wordpress.com/). La plataforma tiene un periférico en internet:
una página Facebook de carácter enunciativo y deliberativo (comunicación básicamente
unidireccional, con excepción de los contactos admitidos como tales), limitada a copiar la
mayoritaria información del blog (recogiendo los links generados en este) y a almacenar
alguna minoritaria data propia (https://www.facebook.com/tercerjuzgadocivilsjl). La
plataforma continúa apoyándose en instrumentos gráficos (pizarras, paneles o vitrinas),
que reproduzcan lo principal de la información del blog, dentro de las variables de espacio,
ubicación y/o público destinatario objetivo. Complementamos la plataforma con un
correo electrónico que, presentado a manera de formulario en el blog, sirve para recibir
comentarios y sugerencias de los usuarios del servicio de justicia, permitiendo un margen
de retroinfonnación (terccrjuzgadocivilsjl@gmail.com).

La platafonna ofrece las siguientes ventajas: forma de acceso multicanal
(pluralidad de vías), medio de acceso diversificado (pluralidad de instrumentos técnicos),
momento de acceso permanente (las 24 horas del día), redefinición de las nociones de
"servicio de justicia" y de "usuario", enfoque inclusivo (especial atención a grupos
vulnerables), enfoque económico positivo para juzgados y Poder Judicial (cero costos),
enfoque económico positivo para usuarios (reducción de costos), enfoque económico
positivo para la sociedad (reducción de brecha informativa), enfoque ético (transparencia,
predictibilidad e imparcialidad), enfoque ambientalista (cero contaminación ambiental),
enfoque legal (alineamiento con la Ley de Carrera Judicial), enfoque de política y de
gestión (alineamiento con los instrumentos respectivos) y retroinformación de los usuarios.

VIIT. CONCLUSIONES

Ante una imagen negativa de la mayoría de organismos del Lstado (entre estos el
Poder Judicial); ante la necesidad de brindar un servicio público centrado en principios
alineados con la democracia como la eficacia, eficiencia, transparencia y mínimo
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impacto ambiental, y ante un entorno futuro en el que las nuevas tecnologías continuarán
extendiéndose, debemos ofrecer respuestas prudentes y precisas, 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 parcialmente un juzgado en la internet,
si, pese a haberlo ya hecho no deja de parecérmela, pero en relación a lo que tenemos, en
relación a la forma en que pensamos, a nuestras culturas y subculturas organizacionales
y a nuestros 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 operativo, solo queda seguir; cuando existe un vacío en el servicio público, solo
queda trabajar para cubrirlo.

Las ventajas de nuestra propuesta son muchas6. 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 bidimensionaí, por una de 360 grados y tridimensional: limitada al litigante,
su abogado y/o representante, pasamos a una noción que vincula también a los órganos
de auxilio judicial, a los notarios públicos, a las autoridades de la Corte Superior, a las
colegas y los colegas jueces, y casi a cualquier sujeto capaz de entrar en contacto con la
función jurisdiccional. La plataforma también disminuye costos y reduce una brecha de
información: el usuario podrá consultar la información general, tomar sus decisiones y,
después, si es necesario, ir a la sede judicial.

Pero no digamos más. El presente trabajo es teórico, pero también es práctico.
Contamos aquí —de manera resumida— cuáles fueron las razones que sustentaron
nuestra propuesta, pero también le mostramos esta, para su atenta lectura y críticas,
que agradeceremos. La propuesta no solo promueve un nuevo entorno para el derecho
constitucional de tutela jurisdiccional, 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

En nuestra propuesta de buena gestión de despacho judicial "Plataforma Multícanal de
Información General", antes indicada, se precisaron ocho (8) ventajas. El transcurso de los meses,
sin embargo, nos ha permitido identificar algunas más. En estos párrafos se hace referencia solo
a las más importantes.
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el mercado de servicios de asesoría jurídica podría ser favorablemente impactado con la
réplica de nuestra propuesta. Y las tecnologías de la información de la web 2.0 son un
conjunto de herramientas que solo esperan nuestra decisión: nosotros ya la lomamos.
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