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PROYECTO DE LEY SOBRE EXHORTOS
Exposición de Motivos
Fundamentos
Antecedentes
En los artículos 156º al 168º de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
establece el régimen general aplicable a los EXHORTOS. Asimismo el
Código Procesal Civil reglamenta este tema en los artículos 151º al
154º
El Exhorto como figura procesal busca superar el tema de la actuación
judicial que debe practicarse fuera de la competencia territorial del juez
del proceso. Busca superar el problema de la falta de competencia de
un juez. Así un Juez de Cajamarca que requiere se realice un
diligencia en Lima o en Cuzco, solicita a los Jueces de estos
respectivos lugares, realicen dicha diligencia por él.
No obstante, ¿Qué tipo de diligencias son las que se solicitan
realizar?. En su gran mayoría, se trata de notificar resoluciones a
personas naturales o jurídicas y a instituciones públicas que tienen su
sede mayoritariamente en Lima en este último caso.
¿Qué sucede en concreto durante el trámite del exhorto?. Suceden los
siguientes actos:
1. Se recibe el exhorto y el oficio respectivo y se expide una primera
resolución que tiene generalmente el contenido siguiente: “Por
recibido el exhorto que antecede. Cúmplase lo comisionado y
hecho devuélvase con la debida nota de atención”. Fecha, firma
y sello del auxiliar jurisdiccional y del juez.
2. Luego de lo anterior, este proveído pasa por una serie de etapas
propias del manejo administrativo: registro en los cuadernos de
control, entrega a quien debe preparar las cédulas de notificación,
entrega al notificador, etc.
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3. Cuando finalmente se efectúa la diligencia de notificación, se
devuelve los cargos de notificación, donde luego de otras etapas de
manejo administrativo, se elabora una segunda resolución con el
siguiente tenor: “Con el cargo de notificación devuelto, y
habiéndose cumplido con la comisión encomendada:
Devuélvase el exhorto que antecede al Juzgado comisionante
con la debida nota de atención”. Firma, fecha y sello del auxiliar
jurisdiccional y del juez.
4. Por último se elabora el Oficio para devolver al juez comisionante,
por el cual se comunica que se ha realizado la comisión. (Exigencia
prevista en el artículo 148 del Código Procesal Civil)
Frente a lo anterior, considerando que la opinión pública reclama
celeridad en la resolución de los procesos, y visto el frecuente retardo
en la atención de los escritos provocado la más de las veces por la
excesiva carga procesal asignada a cada juzgado, nos preguntamos:
¿Para la atención de lo antes descrito, un sistema democrático que
adolece del defecto de la lentitud en la tramitación procesal, necesita
un juez?. Por nuestra parte creemos que no. Creemos este es un
defecto de nuestra legislación por ello elaboramos la presente
propuesta.
Si bien reconocemos que hay casos, en los que se produce
devoluciones de cédulas, e incluso resulta necesario dictar apremios y
otro tipo de providencias para asegurar el cumplimiento de la
comisión, estos casos son los menos. Si bien no hay estadísticas
elaboradas, la experiencia práctica nos informa que los mismos no
superan el 10% de todos los exhortos tramitados.
En la medida de lo expuesto creemos que sólo en estos casos se
justifica mantener el encargo de la comisión de un Juez a otro Juez,
mientras que en los restantes y rutinarios casos, nada impide modificar
el marco normativo pero permitir que sea una entidad especializada en
la tramitación y envío de mensajería1 la que previa las licitaciones del
caso, pueda hacerse cargo de dicha tarea y derivar directamente las
notificaciones efectuadas al juzgado de origen, o derivar al juez del
1

Es de público conocimiento que muchas empresas de mensajería se especializan incluso en
envíos urgentes, con altos niveles de seguridad y eficiencia.
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lugar donde se ha notificado los casos en que se hubiera producido
alguna incidencia que deba ser resuelva por el juez del lugar.
Se podrá decir que existe inconveniente respecto al derecho al juez
natural. Sobre el particular estimamos que ello no es así por que el
justiciable no ha perdido el derecho de iniciar la respectiva contienda
de competencia cuando así lo estime conveniente.
En el mismo sentido de lo dicho, cabe preguntarse si una “Ley
Orgánica” que por definición debe organizar el Poder del Estado y que
por ello requiere votación calificada de los integrantes del Congreso,
debe entrar al detalle operativo como sucede con el artículo 158 de la
vigente Ley Orgánica que señala como redactar el exhorto como se
aprecia a continuación:
“Los exhortos comienzan en esta forma: "a nombre de la Nación,
la Corte o Juzgado de ... a la Corte o Juzgado de...". En seguida
se hace un resumen de la materia que da lugar a la expedición del
exhorto y se concluye mandando o rogando, según el caso, que
se cumpla la comisión. La fecha del exhorto precede a las firmas”.
Lo descrito estimamos constituye un aspecto que bien podría estar
contenido en un Manual operativo o reglamentado en una norma
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pero que NO
requiere de votación calificada del pleno del Congreso ni menos ser
incorporada en una norma como una Ley Orgánica.
Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional
La norma propuesta tiene por efecto modificar los artículos 27º, 156º,
157 y 162º de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de incorporar la
posibilidad que los exhortos sean tramitados por quienes son expertos
en tramitar documentos (los servicios de mensajería), con el
consiguiente beneficio de liberar a los jueces de una actividad
mecánica, para posibilitar que recuperen tiempo para dedicarlo a
sentenciar y resolver en general los expedientes que tienen a cargo,
todo esto garantizando la subsistencia de mecanismo institucionales
para aquellos casos en los que el denominado exhorto no haya sido
diligenciado, casos en los que el tradicionalmente denominado juez
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comisionado, asumirá competencia para garantizar el
cumplimiento de la decisión jurisdiccional del juez comitente.

debido

Análisis Costo Beneficio
La norma propuesta no irrogará costo alguno al Estado, antes bien,
baja los costos de la tramitación del proceso, propiciando la celeridad
y economía procesales para la más pronta tramitación de las
providencias dispuestas por los jueces, y permite recuperar tiempo a
los jueces comisionados con el consiguiente ahorro de recursos
humanos y materiales al liberarlos como regla de este procedimiento.
_______________________________________________
Formula Legal
Texto del Proyecto
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ejerciendo la facultad de dar
inicio al proceso de formación de las leyes, consagrada por el artículo
107° de la Constitución Política, y de conformidad con los artículos X
del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 21 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; presenta la siguiente propuesta legislativa:
El Congreso de la República,
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Artículo Primero: Modifíquese el artículo 27º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial e incorpórese como segundo párrafo el texto
siguiente:
“Para la notificación de una decisión jurisdiccional fuera de la
competencia territorial de las Cortes Superiores y juzgados del
proceso, podrá emplearse los servicios de entidades privadas
dedicadas a los servicios de mensajería, previo los requisitos para la
contratación con el Estado”.

Página 4 de 5

Propuesta Normativa – hhs.

14/08/03

Artículo Segundo: Modifíquese el artículo 156º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, e incorpórese como segundo párrafo el texto
siguiente:
“Cuando el contenido del exhorto constituya sólo un acto de
notificación sin necesidad de diligencia adicional, los jueces
comitentes encargan su cumplimiento a los servicios de mensajería
conforme lo previsto en el artículo 27º de la presente ley”.
Artículo Tercero: Modifíquese el segundo párrafo del artículo 157º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual queda redactado
con el texto siguiente:
“Diligenciado el exhorto, el mismo debe ser entregado al interesado
bajo responsabilidad, o en caso corresponda devuelto directamente”.
Artículo Cuarto: Modifíquese el artículo 162º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el cual queda redactado con el texto siguiente:
“En caso el servicio de mensajería no pudiera realizar el encargo
conferido, deberá elaborar el informe sobre la incidencia y derivar el
exhorto al juez de la localidad que resulte competente para la
tramitación excepcional de exhortos, quien está facultado para
conocer y resolver las cuestiones que se suscitan por reclamos sobre
notificación o devolución de la cédula. (...)”.
Lima, 14 de agosto de 2003
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