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TRASCENDENCIA DE UNA
JUSTICIA ESPECIALIZADA
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al país
MIGUEL
ÁNGEL RIVERA
GAMBOA
Juez superior titular
de la Segunda Sala
Comercial de Lima.
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l Perú desde hace años experimenta un
continuo proceso de crecimiento económico, que ha persuadido a amplios
sectores de la población que sí se puede
y se debe alcanzar los estándares de
un país desarrollado. Sin embargo, pocas veces
se advierte la importancia que tiene para ello la
existencia de un sistema judicial eficiente.
Usualmente, la mira en el Poder Judicial se
vincula con el problema de la seguridad ciudadana, pero el sistema de justicia es más que eso.
Y en un mundo marcado por la globalización y
la innegable importancia de la economía como
condicionante del desarrollo social, la solución de
los conflictos con contenido económico resulta
crucial. Más aún si en el contexto mundial se mide
de modo objetivo a los Estados y se les califica por
un indicador de clima de negocios que incluye
el rubro “cumplimiento de contratos”, que no es
otra cosa que lo que se demora y cuesta en cada
país un proceso judicial de recuperación de créditos comerciales, lo que motiva el denominado
Ranking Doing Business, que elabora el Banco
Mundial todos los años. La posición que ocupe un
país en dicho ranking se considera un elemento
fundamental en el flujo de las inversiones internacionales, pues los capitales rehúyen a aquellos
países que no ostenten buena calificación.
Misión y visión
Creada en 2005 con base legal en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la especialidad jurisdiccional

jurídica

comercial con 17 juzgados y 2 salas, tiene, por tanto, el delicado encargo de contribuir al mejor posicionamiento del país en el concierto económico
internacional, para lo cual debe exhibir cada año
mejoras en la gestión de los procesos a su cargo, en
cuanto a celeridad, costos y predictibilidad. Por
tanto, cada proceso que se tramita y resuelve en
la especialidad comercial, tiene impacto en metas
y objetivos cuya importancia trasciende aquella
que tiene cada caso para las partes en conflicto.
Conscientes de ello, los magistrados y trabajadores de esta especialidad han internalizado el
mejoramiento continuo como parte de su cultura
organizacional. Ello explica la apuesta por las
innovaciones normativas, el diseño de nuevos procedimientos operativos y la utilización intensiva
de las herramientas de las modernas tecnologías
de la información y las comunicaciones; todo
ello en la búsqueda constante de mayor calidad
en el servicio.
Así, la ideación y final implementación del
remate judicial electrónico, el diseño y aplicación
del embargo bancario electrónico, la aplicación
intensiva de la notificación electrónica incluso
antes de su obligatoriedad legal, la digitalización de los expedientes, la implementación del
nuevo modelo de despacho, entre otros aspectos,
revelan el afán de los operadores de justicia de
la especialidad Comercial por superar el estado
de cosas deficitario en la percepción ciudadana.
Actualmente, la especialidad se prepara para
ser objeto del plan piloto de aplicación del expe-

LOS MAGISTRADOS
Y TRABAJADORES DE
LA ESPECIALIDAD
COMERCIAL HAN
INTERNALIZADO
EL MEJORAMIENTO
CONTINUO
COMO PARTE
DE SU CULTURA
ORGANIZACIONAL.
diente judicial electrónico y la mesa de partes
virtual ya anunciados por el Poder Judicial, que
se vienen trabajando intensamente por las áreas
correspondientes con la activa participación de
representantes de jueces y trabajadores, con el
objetivo declarado de iniciar en octubre del presente año, si no antes.
Es de resaltarse, sin embargo, que la judicatura
de la especialidad Comercial hace efectivo su
compromiso por el cambio, en un contexto en
el que las rigideces del ordenamiento legal –en
muchos aspectos obsoleto y rebasado por las
necesidades actuales– la escasez de recursos y
la tradicional poca disposición del Estado –salvo
casos excepcionales– de apoyar los esfuerzos institucionales del Poder Judicial, limitan el despliegue
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de esfuerzos innovadores más radicales y audaces.
Sin embargo, dichas deficiencias son enfrentadas
con empeño y creatividad, sea mediante interpretaciones legales que remozan viejas prácticas e instituciones procesales o la elaboración de normas
modificatorias o de desarrollo, por ejemplo el caso
de la Ley N° 30229 del remate judicial electrónico
(Remaju) y la directiva sobre el embargo electrónico bancario, respectivamente. Asimismo, con la
búsqueda de alianzas estratégicas en los sectores
público y privado que sumen al esfuerzo de la
Judicatura, por ejemplo, el Consejo Nacional de
Competitividad, la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos o la Asociación de Bancos,
todo en el marco de convenios institucionales.
A ello se debe añadir la adecuada relación con
dependencias administrativas del propio Poder
Judicial, por ejemplo las gerencias de informática
y de servicios judiciales; además, por supuesto de
una adecuada autonomía presupuestal y eficiencia
en el gasto mediante la aplicación de un Programa
Presupuestal por Resultados, que ha permitido
el financiamiento de muchos de los productos
antes referidos.
Pero nada de esto habría sido posible sin un
elemento subjetivo esencial: la inconformidad
permanente con el estado de cosas, el rechazo
de una actitud autocomplaciente y la pérdida del
temor a salir de la zona de confort de los despachos judiciales, para asumir nuevos retos, con un
objetivo supremo: contribuir a la construcción de
un país mejor para todas y todos.◗
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APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1340

Actuación de los juzgados
ROSARIO
ALFARO LANCHIPA
Juez del Primer Juzgado
Comercial de Lima.

E

l año 2016 se promulgó el Decreto
eg s at vo N°
N 1340
3 0 que prohíbe
p o be eel
Legislativo
uso de las instalaciones policiales
como depósitos vehiculares, disponiendo que los jueces deben recibir
en el día y bajo responsabilidad los vehículos
que sean capturados por su mandato.
Desde entonces son numerosos los casos
en que la autoridad policial pone a disposición de los juzgados comerciales vehículos
producto de sus intervenciones y capturas
efectuadas en cumplimiento de orden judicial,
lo cual pretendidamente tendría base legal en
la norma acotada. Sin embargo, es menester
delimitar los alcances de dicha disposición,
según la naturaleza de las órdenes dictadas
por los juzgados: una orden de incautación
o una medida cautelar de secuestro, pues si
bien en ambos casos se produce una captura
del vehículo, el destino del mismo y el rol del
Poder Judicial es sustancialmente diferente.
Incautación y secuestro
En efecto, el procedimiento especial de requerimiento judicial de incautación (no es
un proceso), previsto en el artículo 51 de la
d Garantía Mobiliaria
bl
Ley N° 28677 – Ley de
(antes denominada prenda), implica que, ante
deudor el acreedor
el incumplimiento del deudor,
garantizado solicita la intervención judicial
para que se ordene a la Policía Nacional que
ubique y capture el vehículo y, una vez
efectuado esto, se lo entregue di-

Práctica de la Judicatura
Si la captura del vehículo
obedeció a una medida
cautelar o de ejecución,
casos en los que sí aplica
el mandato contenido en
el Decreto Legislativo
N° 1340, la práctica en
los juzgados comerciales es que se dicte una
resolución
eso uc ó oordenando
de a do
la entrega del bien con
intervención del secretario judicial y que esta
resolución sea notificada
electrónicamente al
demandante, a fin de
que se apersone en el
plazo señalado con
apercibimiento de

una multa, incidiéndose
en el cumplimiento del
artículo 649 del Código Procesal Civil, que
establece que el custodio
será de preferencia un
almacén legalmente
constituido, con horario
de atención abierto al
púb co, a ddisposición
spos c ó de
público,
del
jur
uris
isdiccional.
órgano jurisdiccional.

Este proceder diferenciado procura el cumplimiento estricto de
la ley, sin mengua de la
efectividad de la tutela
judicial, pues así como las
comisarías no cuentan
con espacio, esa misma
circunstancia puede pred ca se de los
os juzgados
ju gados
dicarse
comerciales, que no por el
mandato “bajo responsabilidad” que contiene
el Decreto Legislativo N°
1340 se pueden convertir
automáticamente
en depósitos de los
vehículos capturados.

rectamente para que proceda a la venta como
está pactado en el contrato. Actualmente, este
mecanismo ha cobrado importancia ante la
profusión del crédito vehicular.
Por tanto, la orden de incautación de bienes
afectados en garantía mobiliaria solo constituye un acto de colaboración con el acreedor
impago, para hacer efectivas las estipulaciones
contractuales y legales que permiten la ejecución extrajudicial de la garantía. Para ello, se
ordena a la Policía Nacional que proceda a la
intervención y captura del vehículo en posesión del deudor obligado, siendo legalmente la
autoridad policial la responsable de entregarlo
directamente al acreedor garantizado para la
ejecución extrajudicial que prevé la Ley de
garantía mobiliaria, y no al juzgado requiriente. Por tanto, la intervención judicial en
esta materia no implica en ningún caso que el
juzgado asume el control ni la responsabilidad
del destino del vehículo.
Por el contrario, en un secuestro dictado
como medida cautelar o de ejecución judicial,
el destino del vehículo está siempre al servicio
de un proceso judicial a cargo del juez que lo
ordena; por tanto, una vez producida la captura, corresponde a la autoridad policial ponerlo
a disposición del juzgado requiriente para
que proceda a disponer de él de acuerdo a ley.
Considerando la diferencia entre el proceso de incautación y la medida cautelar, es
lógico que tengan distinto tratamiento con
motivo de la dación del Decreto Legislativo
N°1340, que solo será aplicable tratándose de
embargos, y no de incautaciones, pues la ley
especial que rige estas últimas –que no ha sido
derogada ni modificada por el decreto legislativo, indicado– establece que la autoridad
policial entregará directamente al acreedor
garantizado el bien objeto de incautación, sin
intervención del juzgado.
j
d lo dicho, a fin de contriSin perjuicio de
buir al objetivo ddel Decreto Legislativo N°
1340, los juzgados comerciales han asumido
la práctica, por razones
raz
de celeridad y eficacia,
que cuando la aut
autoridad policial pone en su
conocimiento la intervención
in
y captura de un
vehículo en ejecución
ejecuc de una orden de incautación, el juzgado dicta una resolución por
la que se pone en cconocimiento del acreedor
garantizado este hecho, requiriéndolo para
que se apersone en
e breve término a recabar
el oficio que contie
contienen el levantamiento de la
orden de captura; y para dotar de celeridad a
esta comunicación
comunicació y al recojo del oficio por
el acreedor, la espe
especialidad Comercial cuenta
con la bondad de la notificación electrónica
y el efecto disuasivo
disuasiv de la posible imposición
de una multa cont
contra el acreedor. Con esto se
procura hacer posible
pos
el mandato.◗
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12 AÑOS CONSTRUYENDO JUSTICIA TRANSPARENTE

Jurisdicción
comercial
ROLANDO A.
MARTEL CHANG
Presidente de la Corte
Superior de Justicia de
Lima

D

e acuerdo con la Constitución, por
regla general, la función de decidir controversias corresponde a
los jueces. En el Perú de ahora el
objetivo es construir una justicia
transparente, confiable y predecible. Felizmente
hoy tenemos políticas estatales e institucionales
que apuntan en ese sentido, lo que hace que todo
nuestro esfuerzo presente y futuro deba girar en
torno a tal objetivo.
Una de esas políticas exige el uso de la tecnología en la gestión y en el desarrollo de los procesos judiciales. En la actualidad, no se concibe la
prestación del servicio de justicia sin el soporte
y apoyo de la tecnología.
El Poder Judicial en general, y en especial la
justicia comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha involucrado en esa tarea por
decisión de sus jueces y, por supuesto, de los
órganos técnicos y de gobierno de la entidad.
En efecto, ha sido con ayuda de la tecnología
que se ha podido poner en funcionamiento en
la especialidad comercial de Lima el embargo
electrónico en forma de retención en cuenta
bancaria y el remate electrónico, por citar algunos ejemplos relevantes. Con el uso de estas
dos herramientas tecnológicas se ha podido descubrir y comprobar por los jueces y usuarios
los beneficios reales y prácticos que trae el uso
de la tecnología en la gestión y desarrollo del
proceso judicial. Tales beneficios se concretan
en la transparencia del servicio, la rapidez y en
la disminución de espacios de corrupción, en la
medida en que la desmaterialización de los actos
procesales hace desaparecer el contacto entre
las personas, permite actuar en tiempo real y
disminuye la chance de corrupción.
Mesa de partes electrónica
Son los beneficios descritos los que sirven de

base y estímulo para continuar por la senda del
uso de la tecnología en la gestión de los procesos
judiciales. Hasta ahora lo que se ha venido propiciando es el uso de la tecnología para el desarrollo
del trabajo interno de los jueces, esto es, una vez
que el documento ha sido dejado por los usuarios
en la ventanilla de los órganos jurisdiccionales.
Pero lo que se viene en el corto plazo es la
implementación y el funcionamiento de la mesa
de partes electrónica no solo en la especialidad
comercial de la Corte de Lima, sino también en las
especialidades tributaria, aduanera y de mercado,
y laboral (Nueva Ley Procesal de Trabajo) de esta
misma corte superior. Conforme al plan inicial,

EN EL PODER
JUDICIAL EL
ESFUERZO POR
HACER PROCESOS
JUDICIALES DE
LA MANO DE LA
TECNOLOGÍA SE
VIENE DANDO DESDE
HACE VARIOS AÑOS;
Y EN EL CASO DE
LA ESPECIALIDAD
COMERCIAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
ESTE ESFUERZO
TAMBIÉN HA
SIDO SOSTENIDO
EN EL TIEMPO,
HABIÉNDOSE
CONSEGUIDO
PONER EN
FUNCIONAMIENTO
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
RELEVANTES.

en una primera etapa se proyecta para octubre de
este año que los usuarios ingresen sus escritos de
manera electrónica, y en una segunda etapa, en
el verano del 2018, que ingresen sus demandas
también de manera virtual. De esa manera, el
beneficio de usar la tecnología en la gestión de los
procesos judiciales tocará de modo directo a los
usuarios, que ya no tendrán que trasladarse a los
locales de dichas especialidades para presentar
sus documentos. Así, se ahorrarán costos para el
acceso a la justicia y se iniciará el tránsito hacia
un servicio de justicia con cero colas. Esto es
lo que hará posible la existencia de la mesa de
partes electrónica, cuyo financiamiento íntegro lo ha asumido el Poder Judicial. La Corte de
Lima es el piloto de este producto electrónico,
pero se piensa en su desarrollo a escala nacional
dentro del proyecto ambicioso del expediente
judicial electrónico, que constituye un objetivo
institucional.
Para hacer realidad la existencia de la mesa
de partes electrónica se viene trabajando en los
siguientes niveles:
1. Uno de orden general, donde participan
los integrantes de la Comisión de Trabajo del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa de
Partes Electrónica (MPE), que designó el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 005-2017 CE-PJ del 6 de enero
del 2017 (1).
2. Otro de orden particular, donde con el
concurso de la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima, los equipos de informática del
Poder Judicial y de las áreas usuarias de la Corte
de Lima (integrados por jueces y servidores de
las especialidades que son parte de este esfuerzo)
vienen trabajando de manera continua y sostenida para cubrir cada uno de los aspectos que
permitan poner en funcionamiento en octubre
del 2017 la mesa de partes electrónica.
3. Uno de orden técnico, donde los especialistas en tecnología están preparando el software
que hará posible la existencia y funcionamiento
de la mesa de partes electrónica. La base de operaciones de este equipo técnico está en el piso 19
del edificio Alzamora Valdez de la Corte Superior
de Justicia de Lima.
En las líneas anteriores se ha señalado que
conforme al plan inicial diseñado por la Comisión EJE y MPE, la mesa de partes electrónica
debe entrar en funcionamiento en octubre de

ESPECIAL

Conclusiones
Como puede advertirse por
todo lo señalado, en el Poder Judicial el esfuerzo por
hacer procesos judiciales
de la mano de la tecnología
se viene dando desde hace
varios años; y en el caso de
la especialidad comercial
de la Corte Superior de Justicia de Lima este esfuerzo
también ha sido sostenido
en el tiempo, habiéndose
conseguido poner en funcionamiento herramientas
tecnológicas relevantes,
como el embargo electró-

nico en forma de retención
bancaria y el remate electrónico, que son realidad
gracias al compromiso de
los jueces y servidores de
la especialidad (desde su
creación) y de los órganos
técnicos y de gestión de la
institución.
En esta oportunidad, como
presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
renuevo el compromiso
de implementar políticas
estatales e institucionales
que contribuyan de modo

este año. No obstante, como suele suceder en
todo proyecto, nada es absoluto y es probable
que se produzcan algunas modificaciones en el
cronograma. Por ejemplo, se está deliberando la
idea de que en agosto de este año se pueda poner
en práctica y prueba la mesa de partes virtual en
alguna de las tres especialidades, lo que permitirá
ir evaluando los avances e ir corrigiendo algunos
aspectos necesarios antes de su inicio formal en
octubre del 2017. Este anuncio de modificación,en
todo caso, es una buena noticia en la medida en
que adelantaría la entrada en funcionamiento de
la mesa de partes virtual en una de las tres especialidades. Ojalá pudiera adelantarse todo, pero
ello no depende de la sola voluntad, sino también
de factores técnicos, logísticos y de otra índole.
Siempre en la idea de hacer viable la existencia
de la citada mesa de partes electrónica y también
del expediente electrónico, en febrero de este año
el Poder Judicial autorizó el viaje a Costa Rica
de un grupo de integrantes de la Comisión del
EJE y MPE, a fin de conocer de modo directo la
experiencia del Poder Judicial costarricense en
materia del expediente judicial electrónico y de
la mesa de partes virtual. La comisión que viajó
ha podido conocer y verificar en el lugar de los
hechos cómo funcionan y operan estas herramientas tecnológicas, qué pasos se dieron para
su implementación y equipamiento, qué hacen
para el mantenimiento del servicio y, sobre todo,
ha permitido saber de los beneficios que trae
trabajar los procesos judiciales con la ayuda de la
tecnología. Costa Rica vive esta experiencia desde
hace ocho años, y desde hace aproximadamente
dos años ya recibe escritos y demandas en línea,
esto es de manera virtual, siendo importante
destacar que a la fecha es mayor el ingreso de
documentos en línea (60%) que de manera física
(40%). Otra cuestión relevante que se ha comprobado en esta visita, y que ha sido considerada
por la Comisión del EJE y MPE es la gestión del
cambio, que consiste en el desarrollo de diversas
actividades con usuarios internos y externos del
proyecto, a fin de ir generando condiciones óptimas para su implementación y funcionamiento.
Si este proceso no se hace, será más complicado
pensar en el éxito de lo que significa la mesa de
partes electrónica, y seguramente del expediente
electrónico.

efectivo a prestar un
mejor servicio de justicia,
y en esa tarea debemos
continuar hasta conseguir
que la tecnología se utilice
en toda nuestra corte
superior; y seguramente a
escala nacional en todo el
Poder Judicial. Todo ello
hará que el Poder Judicial
se modernice y constituirá
seguramente un gran
legado para las generaciones futuras de jueces y
servidores de este poder
del Estado.

Contribuyendo al ingreso a la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve políticas
para mejorar el bienestar económico y social
de las personas alrededor del mundo, y propicia espacios para que los gobiernos trabajen
conjuntamente y solucionen problemas comunes. El Perú colabora con la OCDE mediante
el programa país que se centra en cinco áreas
prioritarias, a saber: crecimiento económico,
gobernanza pública, transparencia y lucha contra
la corrupción, capital humano, y productividad
y medioambiente.
El estudio de la OCDE sobre la gobernanza
pública del Perú, de noviembre del 2016, ha puesto
su atención en “la gestión del servicio civil y los
marcos legales y regulatorios para implementar
políticas de gobierno digital, gobierno abierto y
transparencia”. (2)
Acorde con este marco, y en especial con las
políticas de gobierno digital y transparencia, la
mejor manera de contribuir con el Perú para que
ingrese a dicha organización es trabajando los
procesos judiciales de la mano con la tecnología,
lo que nos permitirá operar con transparencia
y luchar contra la corrupción. Si hacemos esto,
entonces podremos decir que nos hemos alineado
con políticas públicas estatales, que es lo correcto
y responsable. ◗

[1] Los integrantes de la Comisión son los que siguen:
Héctor Enrique Lama More, juez Supremo titular (quien la
presidirá); Augusto Ruidías Farfán, integrante del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial; Iván Alberto Sequeiros
Vargas; juez supremo provisional; Rolando Martel Chang,
presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; Jaime
Gómez Valverde, gerente general (e) del Poder Judicial;
Ernesto Campos de la Cruz, gerente de Planificación;
CPC. Rosmery Santos Magino, gerente de Administración
y Finanzas; Adler Horna Araujo, gerente de Servicios
Judiciales y Recaudación; Ing. Roberto Montenegro Vega,
gerente de Informática; Ing. Jorge Guzmán Salguero
sub gerente de Desarrollo de Sistemas de Información;
Miguel Alan Puente Harada, responsable técnico del
Programa Presupuestal 99 Celeridad en los Procesos
Judiciales Laborales; Ing. Luis Gómez Cornejo Rotalde
coordinador de Gabinete de Asesores de la Presidencia del
Poder Judicial; Nelson Shack Yalta, consultor, y Edith Sicha
Juárez que actuará como secretaria técnica
[2] http://www.oecd.org/gov/estudios-de-la-ocde-sobregobernanza-publica-peru-9789264265226-es.htm..
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SE BUSCA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES

Tecnología en la justicia
JOSÉ DÍAZ
VALLEJOS
Juez superior titular
de la Primera Sala
Comercial de Lima.

R

esulta innegable que en los tiempos
actuales las herramientas tecnológicas
son vitales para el mejor desarrollo
de toda institución, pues los recursos
tecnológicos permiten modernizar y
brindar eficiencia a la gestión. El Poder Judicial no
es ajeno al avance de la tecnología y a la modernización del servicio de justicia, por ello en la especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia
de Lima se vienen dando pasos firmes y concretos
para lograr la innovación de los procesos judiciales
con el apoyo de las herramientas tecnológicas, es
así que en la actualidad diversos actos procesales
se ejecutan con el respaldo de estas herramientas,
como el embargo electrónico, el remate electrónico,
la firma electrónica y la notificación electrónica,
lo que ha permitido a la especialidad Comercial
convertirse en la abanderada en este proceso de
cambio hacia la modernización judicial en nuestro país, generando una mejora en el acceso a la
justicia, obtener información más confiable sobre
el estado del proceso, facilitar la ejecución de los
actos procesales, hacerlo más célere, eliminar
focos de corrupción, entre otros
Es decir, el uso de las herramientas tecnológicas, además de coadyuvar a un sistema de justicia
moderno, óptimo y eficiente, permite mejorar
la organización de trabajo de la institución y la
productividad de los órganos jurisdiccionales,
generando diversos e importantes beneficios, no
solo para los jueces y auxiliares jurisdiccionales,
sino también para el justiciable y sus abogados.
Gran paso
Sin embargo, el gran paso para modernizar
definitivamente a la especialidad Comercial y a
todo el sistema judicial aún está por darse y ello
se debe concretar en octubre del presente año con
la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE),
conforme al anuncio hecho por el presidente del
Poder Judicial, doctor Duberlí Rodríguez Tineo,
quien ha señalado que en el citado mes empezará
a funcionar el EJE mediante un plan piloto que
comprenderá las especialidades laboral, comercial,
tributario y de mercado de la Corte Superior de
Justicia de Lima, lo que permitirá ganar celeridad
y transparencia y acabar con cualquier indicio de
corrupción. Para tal efecto, mediante la Resolución

Administrativa Nº 005-2017-CE-PJ se ha conformado una comisión de trabajo del EJE y de la
MPE que la preside el juez supremo Héctor Lama
More, encargada de asegurar la implementación
de dicha iniciativa de modernización, durante
el período 2017-2018, comisión que ya empezó
sus actividades para el desarrollo e implementación del software y hardware para la gestión del
EJE y de la MPE; instrumentos que se enmarcan
dentro de la política de renovación de la gestión
judicial con las últimas tecnologías que mencionó
el presidente del Poder Judicial en su discurso de
apertura del presente año judicial, y que además
se inserta en el Plan Nacional de Modernización
del Estado Peruano.
Sin duda que la implementación del EJE debe
generar una profunda transformación en el sistema
judicial, ya que reemplazará los documentos y
expediente en papel por documentos electrónicos,
lo que significa que en un futuro no muy lejano
tendremos un expediente judicial “sin papel” o
“cero papel”, lo que supone un cambio organizativo y cultural, para lo cual la formación y capa-

EL GRAN PASO
PARA MODERNIZAR
DEFINITIVAMENTE
A LA ESPECIALIDAD
COMERCIAL Y A
TODO EL SISTEMA
JUDICIAL AÚN ESTÁ
POR DARSE, Y ELLO
SE DEBE CONCRETAR
EN OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO
CON LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE Y
DE LA MPE.

citación desempeñan un rol fundamental. Sobre
los beneficios del EJE, estos son diversos, así el
profesor Delgado Martín (1) señala: “La utilización
de expedientes electrónicos en la administración
de justicia genera importantes ventajas, entre las
que cabe destacar las siguientes:
En primer lugar, mejora la productividad en
los órganos judiciales, reduciendo los tiempos en
la tramitación y de respuesta a la persona usuaria;
también facilita la optimización de los procesos,
incorporando las mejores prácticas; asimismo,
permite un manejo integral de todas la información de las causas judiciales desde información
general hasta los escritos, demanda, resoluciones,
sentencias, audio de las audiencias y videos de
los juicios; y posibilita la localización ágil de los
expedientes y las estadísticas reales en línea.
Por otra parte, reduce los costes en lo relativo a la eliminación de papel y de suministros
asociados como impresiones, fotocopias, tónner,
que generan ahorros presupuestarios en las
subpartidas correspondientes y se contribuye
al medioambiente; y facilita las notificaciones
telemáticas y en línea.
También permite optimizar y proporcionar
facilidades de consulta de las causas judiciales;
facilita la información en línea sobre el estado
y trámite del expediente electrónico; favorece la
aplicación del principio de transparencia judicial;
permite el funcionamiento de la oficina virtual
24 horas al día los 7 días de la semana; y
facilita la utilización de índices de
gestión para realizar un control
y seguimiento de la actividad de los despachos
judiciales.”.

Es evidente que la implementación del
EJE responde a la necesidad de innovar y
modernizar el servicio de justicia, facilitando
el acceso a la información pública de manera
transparente, desterrando espacios de corrupción, además de otorgarle seguridad a
los trámites procesales, con la consiguiente
disminución de tiempo, gastos y esfuerzo; adicionalmente, contribuirá a reducir el impacto
negativo sobre el medioambiente al dejar de
utilizarse el papel, lo que a su vez permitirá
al Poder Judicial ahorrar en su compra y uso.
Conocemos de la capacidad y trabajo de los
integrantes de la referida comisión y confiamos que en octubre de este año se haga
realidad uno de los mayores objetivos de la
actual gestión, como es la implementación del
EJE y de la MPE, con lo cual daremos el gran
paso para la modernización de la especialidad Comercial y de nuestro Poder Judicial,
en general, para el beneficio del usuario del
servicio de justicia. Z

[1] Delgado Martín, Joaquín. “Desafíos del Poder Judicial
ante las nuevas tecnologías: Una concepción integral del
Expediente Judicial Electrónico. https://www.fiscal.es/
fiscal, p. 12.
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Ejecución
del embargo
JOSÉ
ESCUDERO LÓPEZ
Juez titular del 14º Juzgado
Civil de la Subespecialidad
Comercial de Lima

S

uperado el industrialismo caracterizado por la producción a gran escala de
mercancías y la organización del trabajo, actualmente nos encontramos
en la Era Tecnológica que, se afirma,
“…llegó a los Estados Unidos durante la década
iniciada alrededor de 1955, la década en que el
número de empleados y trabajadores de servicios superó por primera vez al de obreros manuales. Fue esa la misma década que presenció
la generalizada introducción del computador,
los vuelos comerciales de reactores, la píldora
para el control de la natalidad y muchas otras
innovaciones de gran impacto” (1) . Caracterizada por la búsqueda de la inmediatez, en
la Era Tecnológica es posible lograr comunicación inmediata a nivel mundial y obtener
información desde cualquier punto del planeta
con acceso a internet. Tales bondades, bien
utilizadas, hacen más fácil nuestra vida diaria.
En armonía con la era actual, desde el Poder Judicial venimos realizando permanentes
esfuerzos por optimizar el servicio de justicia
a través del uso de herramientas tecnológicas.
Muestra de dicho trabajo silencioso, solo por
citar los ejemplos derivados de la subespecialidad comercial limeña, son el acceso a escala
mundial tanto a la información genérica sobre
el desarrollo de procesos (“Seguimiento de
Expedientes”) cuanto al texto específico de
las diversas resoluciones emitidas en todos los
procesos en trámite en esta especialidad, ambos
a través del enlace “Consulta de Expedientes
Judiciales – Superior” del portal institucional
del Poder Judicial (www.pj.gob.pe).
En la lógica de continuar mejorando el
servicio de justicia, desde marzo de 2016 se
viene ejecutando vía comunicación electrónica
el embargo en forma de retención en cuentas. Tal proceder es consecuencia de la plena
ejecución de lo que establece el texto vigente
del artículo 657 del Código Procesal Civil, en

EN LA LÓGICA
DE CONTINUAR
MEJORANDO
EL SERVICIO DE
JUSTICIA, DESDE
MARZO DEL 2016 SE
VIENE EJECUTANDO
VÍA COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA EL
EMBARGO EN FORMA
DE RETENCIÓN DE
CUENTAS.
cuanto dispone que en el caso del embargo en
forma de retención, cuando el poseedor de los
derechos de crédito afectados es una entidad
financiera, el juez debe ordenar la retención
mediante envío del mandato vía correo electrónico, trabándose la medida inmediatamente
o excepcionalmente por cualquier otro medio
fehaciente que deje constancia de su decisión.
Agrega la regla procesal que para tal efecto,
todas las entidades financieras deben comunicar a la Superintendencia de Banca y Seguros
la dirección electrónica a donde se remitirá la

orden judicial de retención.
Hoy en día, luego de disponer un embargo
en forma de retención sobre derechos de crédito
en posesión de una entidad financiera es posible
notificar hasta 18 entidades simultáneamente
para que procedan a su ejecución. Igualmente
es posible comunicar por vía electrónica el
levantamiento de los embargos de las características antes anotadas a igual número de
bancos.
Beneﬁcios
Lo descrito no solo garantiza la inmediata
ejecución de este tipo de embargos sino que
además permite el mejor aprovechamiento
de “horas-hombre” en el Poder Judicial. Debe
tenerse en cuenta que antes de utilizar esta herramienta tecnológica, cada embargo en forma
de retención en cuentas exigía la presencia física
de un auxiliar jurisdiccional en cada institución
bancaria designada como retenedor, lo que
generó que en la práctica, en el Distrito Judicial
de Lima, los bancos establezcan días y horas
específicas para la atención de funcionarios del
Poder Judicial, pues resultaba materialmente
imposible atender a todos sin un orden preestablecido. Tal práctica ponía en riesgo la plena
ejecución de estos embargos dado que existía
un máximo de atenciones diarias y además
obligaba a los auxiliares jurisdiccionales a

esperar mañanas enteras para ser atendidos.
Pero ello es historia. Con la comunicación por
vía electrónica de los embargos en forma de
retención en cuentas no resulta necesario que
los auxiliares jurisdiccionales se presenten ante
las instituciones bancarias, lo que posibilita un
mejor aprovechamiento de “horas-hombre” por
parte del Poder Judicial. Podemos entender el
impacto de esta herramienta tecnológica si tenemos en cuenta que a la fecha se han realizado
4,901 notificaciones electrónicas de embargos
en forma de retención y 457 notificaciones
electrónicas de levantamientos de embargos
en forma de retención, actuaciones realizadas
por auxiliares jurisdiccionales sin necesidad
de desplazarse de sus escritorios.
Habiéndose consolidado esta práctica y
siendo evidentes sus bondades, desde la subespecialidad comercial de la Corte Superior
de Justicia de Lima esperamos que pronto se
generalice a escala nacional a fin de poder
ofrecer un mejor servicio a los usuarios del
sistema de justicia. ◗

[1] TOFFLER, Alvin, La tercera ola, ed. Hyspamérica,
1986, T. I, p. 29; citado en Nota al Pie 82 en MESSINA DE
ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela Nora. La Responsabilidad Civil en la Era Tecnológica. Tendencias y Prospectiva,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 65.
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Remate judicial
electrónico

JOSÉ MIGUEL
HIDALGO CHÁVEZ
Juez del 15º Juzgado
Comercial.

E

l Poder Judicial con un acertado criterio, de un tiempo a esta parte, ha
venido implementando la especialización de la Judicatura en determinadas materias como el Derecho
Constitucional, Derecho del Consumidor o
el Derecho Comercial, por citar solo algunas
de ellas; siendo que esta última especialidad
cumple 12 años en abril; y teniendo en cuenta
el impacto que tiene el desempeño de esta
especialidad en los indicadores económicos
internacionales que reflejan la situación económica del país, siempre ha sido objeto de
especial atención por este poder del Estado.
Aunado a lo anterior y teniendo en con-

Trascendencia en la aplicación
Sobre la transparencia del
remate, se evitarán aquellas
“maniobras” por las cuales
determinados grupos cuasi
delictivos, se adjudicaban
los bienes materia de remate por un escaso margen
por encima del valor de
remate, obligando al tercero que de buena fe estaba
realmente interesado en adquirir el bien, que a cambio
de un monto determinado
se abstendría de participar

en el remate, evitando así
pujas que elevasen el precio
del bien, con el evidente
perjuicio de todas las partes
del proceso.
En buena cuenta, el sistema
esta diseñado para que
no exista interferencia de
ningún tipo durante el
desarrollo del remate, de
forma tal que cualquier
persona desde cualquier
ordenador, siempre y
cuando cumpla con los

sideración que los avances tecnológicos e informáticos han invadido todos los espacios
de nuestra vida diaria; diversas instituciones
como los Registros Públicos, los colegios de
notarios o el Poder Judicial, se están valiendo
de estas mismas herramientas para otorgar
una mayor seguridad jurídica y celeridad en

requisitos legales correspondientes, pueda ofertar
libremente y, por ende,
adquirir el bien materia de
remate. En la actualidad
se están programando los
primeros remates electrónicos; sin duda en el camino
se presentarán algunos
contratiempos, pero
comparativamente;
resulta ser mejor sistema
que el tradicional remate
en físico.

los trámites que antes ellas se realiza.
Avances tecnológicos
Es así que el Poder Judicial ha implementado
hace algún tiempo atrás las notificaciones
electrónicas, de forma tal que las resoluciones
judiciales, salvo contadas excepciones, son

remitidas a un correo electrónico del justiciable otorgado por el propio Poder Judicial, con
lo cual los plazos y costos en esta actividad
procesal se han visto ciertamente reducidos.
Téngase en cuenta que antes las cédulas de
notificación eran remitidas a una central,
para luego ser asignadas a un notificador, encargado de realizar el trámite de notificación
con todas las variables que podían ocurrir
(no encontrar la dirección a donde se tenía
que notificar, notificación en una dirección o
persona incorrecta, etc.), hecho que generaba
dilaciones en el trámite del proceso. Por otro
lado, ya se han formado grupos de trabajo,
para que en un futuro cercano los expedientes
sean completamente virtuales, de forma tal
que todos los documentos y resoluciones sean
digitalizados. Así, ya no se requerirá de grandes espacios para el archivo de voluminosos
expedientes físicos.
En lo que respecta al remate judicial electrónico, conocido en los fueros judiciales como
REM@JU, su marco legal está dado por la Ley
N° 30229, su reglamento el Decreto Supremo
N° 003-2015-JUS y la Resolución Administrativa Nº 211-2016-CE-PJ. El reglamento señala
que el objeto del remate judicial electrónico
es agilizar tiempos, reducir costos y brindar
transparencia en los remates judiciales.
Efectivamente, se han agilizado los tiempos, así por ejemplo un expediente que se
encontraba en etapa de ejecución, podía tardar
en promedio cinco meses desde el momento
en que se dictaba la orden de remate y la realización del remate en sí mismo, en el mejor
de los casos; esto se debía principalmente a
que era necesario nombrar a un martillero
público, quien debía aceptar el cargo y fijar
una fecha para el remate según su agenda y la
disponibilidad de las salas de remate, las que
por cierto no son muchas. En la actualidad, al
prescindirse de la figura del martillero público
y de no necesitarse de un espacio físico (sala
de remate), los tiempos se han reducido a dos
meses en promedio.
En cuanto a la reducción de costos, una
notable diferencia entre el remate electrónico
y el remate tradicional o físico es que no se
requiere de publicación de avisos en el diario
encargado de realizar las publicaciones oficiales. En efecto, con el anterior sistema se exigía
que si se trataba de un bien inmueble se debían
acreditar seis publicaciones para el primer
remate, y tres publicaciones para el segundo
y tercer remate, si tomamos en cuenta que
muchos remates tanto en la primera como en
el segunda oportunidad resultaban desiertos,
fácilmente se podían estar haciendo hasta 12
publicaciones antes de terminar adjudicando
el bien, siempre que el bien estuviese dentro.
En la actualidad esas publicaciones han sido
sustituidas por las publicaciones en la pagina
oficial del Poder Judicial, sin costo alguno, en
las cuales incluso se pueden agregar fotografías del bien materia de remate. Cabe agregar
que igualmente los costos se han reducido, por
cuanto ya no existen honorarios que pagar
al martillero público, ni tampoco se generan
mayores gastos por el mantenimiento de las
salas de remate.◗

