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Herramienta digital que permite trámites a “cero papel” 
llega a las especialidades Constitucional y Civil

El ingreso de casaciones en las 
salas constitucionales y civiles 
de la Corte Suprema son ahora 

en segundos. Gracias al Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) lo que antes 
demoraba semanas, desde el 1 de 
noviembre es en brevísimo tiempo. 
“Ingresamos a una etapa de realización 
de un proyecto, que era una utopía 
y significa un cambio significativo 
que marca una época en nuestra 
institución”, dijó el presidente del Poder 
Judicial, Víctor Prado Saldarriaga al 
inaugurar esta herramienta en la Corte 
Suprema, durante ceremonia realizada 
el pasado 5 de noviembre.
 El presidente de la comisión 
de implementación del EJE, juez 

supremo, Héctor Lama More, destacó 
que los procesos de casación 
que demoraban entre dos a seis 
semanas (en el caso de expedientes 
provenientes de las diferentes cortes 
de Lima) y hasta cuatro meses 
(si llegaban de provincias), ahora 
demorarán pocos segundos para 
llegar a la instancia suprema. “En total, 
son 35 mil expedientes tramitados con 
éxito, que brindan fluidez y dinámica 
a la justicia”, sostuvo. La herramienta 
que ahorra tiempo y papel a los 
litigantes fue iniciada en la gestión del 
expresidente del Poder Judicial Duberlí 
Rodríguez Tineo y tuvo el apoyo del 
Banco Mundial para su primera etapa. 
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S/. 6 MILLONES PARA ÁREA PENAL

“Gracias a un proceso de repatriación de capital 
ilegítimamente salido de nuestro país que pronto 
volverá, y del cual tocará una partida significati-
va al Poder Judicial, iniciaremos también el desa-
rrollo del EJE en el ámbito penal”, señaló Víctor 
Prado Saldarriaga. Son aproximadamente S/ 6 
millones repatriados por el Estado peruano que 
serán destinados para continuar con la imple-
mentación de los expedientes electrónicos en el 
Sistema Anticorrupción y la Sala Penal Nacional.
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