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uso de la tecnología en los órganos jurisdiccionales comerciales

José Díaz 
VallEjos

Juez superior titular 
de la Segunda Sala 
Comercial de la Corte 
Superior de Justicia  
de Lima. 

E
l 3 de agosto del 2017 el Poder 
Judicial, bajo la presidencia del 
doctor Duberlí Rodríguez Tineo, 
puso en marcha el plan piloto del 
Expediente Judicial Electrónico 

(EJE) en el Cuarto Juzgado Civil con Subes-
pecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, marcando con ello el inicio 
de la implementación del EJE no solo en esta 
subespecialidad, sino también en las demás 
especialidades y en todos los órganos juris-
diccionales a escala nacional; programa que 
además se ejecutaba con recursos propios del 
Poder Judicial. Muchos ponían en tela de juicio 

el éxito de este ambicioso proyecto en razón 
de los escasos recursos económicos con los 
que cuenta este poder del Estado, la comple-
jidad de su implementación y del fracaso del 
Expediente Digital Judicial implementado en 
el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2014. 

Sin embargo, el tiempo se ha encargado de 
disipar las dudas y temores respecto al éxito 
de este gran proyecto llamado EJE, pues un 
año y medio después del lanzamiento del plan 
piloto podemos decir, sin temor a equivocar-
nos, que el proyecto se ha convertido en una 
realidad en la subespecialidad comercial y 
en otras especialidades, constituyéndose en 
uno de los pilares para lograr la tan ansiada 
modernización del Poder Judicial. 

En la actualidad, ya son más de 60 órganos 
jurisdiccionales de diversas especialidades 
del Distrito Judicial de Lima en los que, con 
la participación activa de jueces y auxiliares, 
se ha implementado exitosamente esta herra-
mienta electrónica, tales como: Comerciales, 
Tributario y Aduanero, Mercado, Laborales y 
Paz Letrado. Su expansión hacia otros distritos 

judiciales empezó el lunes 11 de marzo con la 
implementación del EJE en los juzgados labo-
rales de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte; debiendo resaltarse que gran parte de 
este éxito se debe a la gestión del presidente de 
la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica 
(MPE), el juez supremo Héctor Lama More.

Es preciso destacar que en diciembre del 
año próximo pasado se puso en funciona-
miento una nueva herramienta tecnológica 
consistente en la presentación de demandas 
mediante la MPE, que permitirá consolidar 
este proyecto y que se instalará en los diversos 
órganos jurisdiccionales que tienen imple-
mentados el EJE. 

Como bien se ha señalado, la demanda 
electrónica constituye un mecanismo sistema-
tizado que el Poder Judicial pone a disposición 
de los justiciables para que presenten de modo 
virtual demandas desde cualquier lugar con 
acceso a internet; así como también para la 
presentación de cualquier otro escrito. Con 
ello, el EJE reemplaza de manera definitiva al 

modernización 
de la gestión
Recordemos 
que dentro de la 
Política Nacional 
de Modernización 
de la Gestión 
Pública al 2021 se 
establece que las 
entidades deben 
desarrollar y 
emplear intensiva-
mente tecnologías 
de información 
y comunicación 
(TIC), las cuales 
permitan acercar 
los servicios 
del Estado a los 
ciudadanos y a 
las empresas, 
con el objetivo 
de optimizar los 
procesos de todos 
los organismos 
que conforman la 
administración 
pública; es en 
esta línea que el 
Poder Judicial, 
además del EJE, 
implementó en su 
oportunidad las 
casillas electróni-
cas, el Rem@ju, el 
embargo electró-
nico y, actual-
mente, el edicto 

electrónico, todo lo 
cual no solo acerca 
al ciudadano al 
servicio judicial; 
sino que, además, 
le permite contar 
con un proceso 
rápido, eficiente 
y transparente; 
por ello, somos 
optimistas de que 
para el 2021 la 
modernización del 
proceso judicial 
se encontrará 
instalada en todos 
los órganos juris-
diccionales que 
conforman este 
poder del Estado. 
En conclusión, 
con la implemen-
tación del EJE en 
la subespecialidad 
comercial, además 
de ser una reali-
dad, ha mejorado 
el servicio de 
administración de 
justicia, moder-
nizando nuestra 
institución y con-
tribuyendo a una 
mayor celeridad y 
transparencia en el 
proceso judicial.

expediente judicial físico, en otras palabras,  ya 
no será necesario que los usuarios del servicio 
se trasladen hasta los locales judiciales para 
la presentación de demandas o para hacer el 
seguimiento de sus procesos, lo que evidente-
mente generará un importante ahorro no solo 
de tiempo y de papel, sino también de gasto 
y esfuerzo en la tramitación de los procesos 
judiciales, transformando de esta manera el 
servicio de administración de justicia en un 
medio accesible, moderno, eficaz, transparente 
y con mayor celeridad.

También es necesario señalar que en di-
ciembre último una delegación de técnicos del 
Banco Mundial efectuó una visita de trabajo a 
nuestro país con la finalidad de evaluar los logros 
y avances obtenidos en el primer año de su im-
plementación en los 67 órganos jurisdiccionales 
donde actualmente funciona esta herramienta 
tecnológica, visita que tiene relación con el prés-
tamo que el referido organismo internacional 
ha previsto otorgar al Poder Judicial para la 
instalación definitiva del EJE en todas las sedes 
judiciales del territorio nacional. ◗

EJE mejora 
el servicio de 
administración 
de justicia
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