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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar cómo incide la 

Teoría de la Administración y el desarrollo de la Gestión de la Calidad en el 

actual Proceso Civil Peruano, por la implementación de los nuevos Juzgados 

Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante 

los años 2018 y 2019. 

Con la finalidad que, los resultados de la investigación puedan brindar un aporte 

de referencia para futuros estudios, así como puedan ser motivo de crítica y 

reflexión por el tema abordado, el cual nace de la problemática existente en la 

prestación del servicio de justicia y, que constitucionalmente es atribuida a un 

poder del Estado, el Poder Judicial. En tal sentido, el problema nace por la demora 

en la tramitación de los procesos judiciales y el consecuente retraso en la 

administración de justicia. 

Para dicho fin, se utilizó el tipo de investigación descriptivo-correlacional, con un 

enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y de corte transeccional. 

Asimismo, la población estuvo representada por los trabajadores que laboran en 

las dependencias jurisdiccionales –los 04 juzgados que conforman el “Proyecto 

Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, en 

el denominado Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral– y, la muestra estuvo 

conformada por los 26 trabajadores, entre jueces y servidores judiciales, a quienes 

se les aplicaron los instrumentos diseñados y elaborados para el estudio, como 

son, la cédula estandarizada de entrevista y el formulario de preguntas. 

Finalmente, se efectuó el análisis y la organización de los datos obtenidos, para 

determinar la relación que existe entre las variables, producto de la 

implementación de un nuevo sistema de justicia civil –la litigación oral en el 

Proceso Civil– y, que a través de la prueba de chi cuadrado de Pearson (x2), se 

obtuvo un p-valor o nivel de significancia inferior a 0.05 (p = 0.001), estadístico 

no paramétrico que respondió la hipótesis planteada.  

Palabras clave: Teoría de la administración, gestión de la calidad, proceso 

judicial, litigación oral, servicio de justicia. 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research work was to determine how the Theory of 

Administration and the Development of Quality Management come into play in 

the Peruvian Civil Process, due to the implementation of the new Oral Litigation 

Civil Courts in the Arequipa's Superior Court of Justice, during the years 2018 

and 2019. 

With the aim that, the research results could provide a reference input for future 

studies, as well as they can be a reason for criticism and reflection on the subject 

matter, which arises from the existing problem in the provision of the justice 

service and, which is constitutionally attributed to a power of the State, the 

Judicial Power. In this respect the problem arises from the delay in the processing 

of judicial processes and the consequent delay in the administration of justice. 

For this end, the descriptive-correlational type of research was used, with a 

quantitative approach, a non-experimental design and a transectional cut. 

Furthermore, the community was represent by the workers who work in the 

jurisdictional units –the 04 courts that make up the “Pilot Project for the 

Modernization of the Judicial Office in the Civil Courts”, on the so-called Oral 

Litigation Corporate Civil Module– and, the sample was made up of 26 workers, 

including judges and judicial servants, to whom the instruments designed and 

prepared for the study were applied, such as the standardized interview card and 

the question form. 

Finally, the analysis and organization of the data obtained was carried out, to 

determine the relationship that exists between the variables, as a result of the 

implementation of a new civil justice system –the oral litigation in the Civil 

Process– and, through Pearson's chi-square test (x2), a p-value or level of 

significance lower than 0.05 (p=0.001) was obtained, a non-parametric statistic 

that answered the hypothesis raised. 

Key Words: Theory of administration, quality management, judicial process, oral 

litigation, judicial service. 



 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación pretende analizar y determinar como la Teoría de la 

Administración en el desarrollo de la Gestión de la Calidad incide en el Proceso 

Civil Peruano, a través de la implementación de un nuevo sistema de justicia –la 

litigación oral en el Proceso Civil–, producto del funcionamiento de los nuevos 

Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

En tal sentido, el problema que nace de la investigación, es: ¿Cómo influye la 

Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la Calidad en el 

Proceso Civil Peruano?, por la problemática que, nace de la demora en la 

administración de justicia, más aún en el Proceso Civil Peruano, el cual es 

altamente conflictivo debido a su naturaleza eminentemente patrimonial. 

De ahí que, la Administración –como herramienta de gestión–, consiste en darle 

forma, de manera consciente y constante, a las organizaciones; atendiendo a que, 

todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirles 

para alcanzar sus metas, así, estas personas se llaman gerentes y, dentro de nuestra 

estructura orgánica materia de análisis, está representada por el Juez o Magistrado. 

Entonces, el estudio analizará la estructura orgánica mínima del Poder Judicial, 

identificada como el Despacho Judicial, en donde el Juez, es el administrador o 

gerente; y, además, dicha condición conlleva a que sea el encargado de la gestión 

de los cinco procesos fundamentales de cualquier administración, como son, la 

planeación, la organización, el integrar al personal, el dirigir y el controlar 

(Gastañaduy y Herrera, 2017, p. 32).  

Asimismo, es importante resaltar que todo Proceso Administrativo, y más aún la 

Gestión de la Calidad, supone la implantación de una serie de principios y la 

utilización de una serie de herramientas y técnicas, para conseguir la mejora de los 

procesos de la organización; por lo tanto, algunas de estas herramientas suponen 

el uso de técnicas estadísticas y otras, sin embargo, todas se basan en la 

creatividad y la imaginación de sus miembros. Es así que, –en el caso de la 

administración pública–, es de suma importancia el generar mejores políticas de 

servicio, con altas tasas de eficiencia y de efectividad.  



 

Por consiguiente, se debe señalar que la Gestión de la Calidad se ha convertido 

actualmente en la condición necesaria para cualquier estrategia dirigida hacia el 

éxito competitivo de toda organización y/o institución. 

También, es importante resaltar que el proceso judicial –desde el punto de vista de 

la gestión de procesos–, es un conjunto de actos ordenados, sistematizados, 

orientados al logro de un fin predeterminado, que no se agota en un instante, sino 

que responde a una secuencia de etapas, lo que le da un carácter dinámico. Y, en 

el campo del proceso civil, su finalidad está orientado a poner fin al conflicto de 

intereses y permitir la paz social en justicia, por medio de la actividad 

jurisdiccional. 

Adicionalmente, es menester recordar que, toda reforma en el sistema procesal 

civil deberá garantizar el acceso a la justicia de las personas que concurren a los 

tribunales y, entender al sistema judicial como una herramienta de gestión de la 

conflictividad, en la búsqueda de decisiones pacíficas que repongan la armonía en 

las relaciones sociales. 

Así, el trabajo de investigación, comprende cinco capítulos, que son: 

El Capítulo I, el planteamiento del problema, que realiza una descripción de la 

investigación, la formulación del problema, los objetivos y las variables de 

estudio, así como la justificación. 

El Capítulo II, desarrolla los aspectos teóricos de la investigación, como son, los 

antecedentes del estudio a nivel internacional y nacional, así como, el marco 

conceptual y teórico; y, se trata en forma detallada los siguientes tópicos, la 

Teoría de la Administración, el Proceso Administrativo, los enfoques y los 

sistemas de la Gestión de la Calidad, el Proceso Judicial, la litigación oral y la 

gestión del Despacho Judicial. 

El Capítulo III, el marco metodológico, presenta el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, así como las técnicas utilizadas y los instrumentos aplicados a la 

muestra –Jueces y servidores judiciales– para la recolección de los datos. 



 

El Capítulo IV, el análisis y la discusión de los resultados, presenta un diagnostico 

situacional del Poder Judicial, como institución, y del Proceso Civil Peruano, así 

como los resultados obtenidos en la investigación, en razón a los objetivos y la 

hipótesis planteada. Y, en el Capítulo V, se efectúa una propuesta producto del 

trabajo de investigación realizado.  

En la parte final, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas; y, que se consideran pueden ser rebatidas por otros estudios, o, 

servir de base para la realización de otros trabajos más específicos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

Dentro de la sociedad y sus ciudadanos –como son, litigantes, abogados y 

servidores jurisdiccionales–, se puede advertir la problemática existente en la 

prestación del servicio de justicia, esto debido a la demora en la tramitación de los 

procesos judiciales, una deficiencia propia de toda entidad estatal, más aún del 

Poder Judicial. Así, es de pleno conocimiento por la comunidad la demora 

existente en la tramitación de los procesos judiciales y, por tanto, el consecuente 

retraso en la administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales, 

no siendo ajenos a tal realidad los Juzgados Civiles. 

Al respecto, es importante señalar que pese a la alta productividad que presentan 

algunos juzgados, el común denominador dentro del sector justicia es la demora 

en la emisión de sus fallos, ello por el ritualismo y el formalismo, propios de un 

sistema procesal decimonónico, es decir, por la concepción del proceso judicial y 

la travesía que representa cada acto procesal para obtener la anhelada justicia o, en 
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los términos que expone el propio Código Procesal Civil (1993), la resolución de 

un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 

jurídica. 

Asimismo, se tiene que dentro de la estructura orgánica mínima del Poder 

Judicial, encontramos el Despacho Judicial, donde el Juez es el administrador o 

gerente de su despacho y, además, dicha condición conlleva a que sea el 

encargado de la gestión de los cinco procesos fundamentales de cualquier 

administración, como son: La planeación, la organización, el integrar al personal, 

el dirigir y el controlar (Gastañaduy y Herrera, 2017, p. 32).  

En el mismo sentido, es de resaltar que, todo Proceso Administrativo, y más aún 

la Gestión de la Calidad, supone la implantación de una serie de principios y la 

utilización de una serie de herramientas y técnicas, para conseguir la mejora de los 

procesos de la organización; en consecuencia, algunas de estas herramientas 

suponen el uso de técnicas estadísticas y otras, sin embargo, se basan en la 

creatividad y la imaginación.  

Es así que, –en el caso de la Administración Pública– se debe buscar generar 

mejores políticas de servicio, adecuando las acciones lo más parecido posible a las 

generadas en las organizaciones privadas, en donde, las tasas de eficiencia, 

efectividad y productividad, son altas en comparación con las que se ven en la 

Administración Pública. 

Por otro lado, frente a tal problemática identificada –debido a las deficiencias, 

tanto estructurales como funcionales de los Juzgados Civiles– y los nuevos 

paradigmas en la administración de justicia; así como las reformas procesales 

propiciadas en Latinoamérica, por instituciones como el Centro de Estudios de 

Justicia de las Américas – CEJA y la Academia de la Magistratura – AMAG, se 

orientan en la búsqueda de la calidad y la excelencia en las instituciones, Poder 

Judicial y Ministerio Público, a través de las reformas en los sistemas y cambios 

en los procesos, apoyados en la implementación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad acordes a cada organización y, que, finalmente permitan mejorar el 

servicio de justicia.  



3 

 

Así, el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis desde el 

punto de vista de la Teoría de la Administración, a efecto de desarrollar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, que permita redefinir y adecuar el Proceso Civil 

Peruano –el cual es eminentemente patrimonial–, acorde a los cambios en los 

sistemas de la justicia civil, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de 

las personas que concurren a los tribunales y, entender al sistema judicial como 

una herramienta de gestión de la conflictividad en la búsqueda de decisiones 

pacíficas, que repongan la armonía en las relaciones sociales.  

Y, en este contexto, la investigación se desarrollará en el “Proyecto piloto para la 

modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, implementado 

recientemente en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

1.2. Campo, área y línea de investigación 

1.2.1. Campo : Ciencias Contables y Financieras 

1.2.2. Área : Administración de Negocios  

1.2.3. Línea : Gerencia estratégica y de operaciones 

2. Formulación del problema 

2.1. Enunciado del problema 

En el marco de los hechos expuestos, el presente trabajo de investigación pretende 

dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la 

Calidad en el Proceso Civil Peruano, y los nuevos Juzgados Civiles de Litigación 

Oral implementados en la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

2.2. Interrogantes del problema 

Las interrogantes específicas que se plantean en la investigación, son:  

1. ¿Cuáles son los procesos y las principales características de la Teoría de la 

Administración aplicados en el desarrollo de la Gestión de la Calidad de 

los Juzgados Civiles de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa? 



4 

 

2. ¿Cómo son los enfoques y los principales modelos de la Gestión de la 

Calidad orientados a la reforma del Proceso Civil Peruano para la 

implementación de los Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa? 

3. ¿Cuál es la nueva estructura y organización de los Juzgados Civiles, 

orientados por la Gestión de la Calidad y la implementación de los 

Juzgados de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

4. ¿Cuáles son las nuevas características y funciones de los órganos 

jurisdiccionales orientados al desarrollo de la Gestión de la Calidad, por la 

implementación del sistema de litigación oral en el Proceso Civil Peruano? 

3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general 

Determinar en que medida influye la Teoría de la Administración en el desarrollo 

de la Gestión de la Calidad en el Proceso Civil Peruano, debido a la 

implementación de los nuevos Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los procesos y las características de la Teoría de la 

Administración aplicados en el desarrollo de la Gestión de la Calidad de 

los Juzgados Civiles de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

2. Establecer los enfoques y modelos de la Gestión de la Calidad orientados a 

la reforma del Proceso Civil Peruano por la implementación de los 

Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

3. Determinar la nueva estructura y organización de los Juzgados Civiles, 

orientados por la Gestión de la Calidad y la implementación de los 
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Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

4. Precisar las nuevas características y funciones de los órganos 

jurisdiccionales orientados al desarrollo de la Gestión de la Calidad, por la 

implementación del sistema de litigación oral. 

4. Justificación de la investigación 

Teniendo en consideración el rol del Poder Judicial –dentro de la sociedad 

peruana–, es evidente que, se encontrarán problemas en su cultura organizacional 

y en la estructura de la dirección de sus procesos; por lo que, el trabajo de 

investigación pretende, con suma prudencia, la innovación metodológica en la 

implantación de un enfoque de la Gestión de la Calidad. 

4.1. Justificación teórica 

La investigación pretende realizar un análisis de la Teoría de la Administración y 

la Gestión de la Calidad en el Proceso Civil Peruano, ello producto de la 

implementación de un nuevo sistema de justicia civil, con la aplicación de 

conocimientos de ámbito interdisciplinario. Asimismo, atendiendo a que, los 

servicios públicos –como la administración de justicia– son un área atractiva para 

aplicar los sistemas de la calidad; debido a la proporción elevada que suponen en 

la creación de riqueza y empleo nacional, –ante el costo que suponen–, por su 

impacto sobre la calidad de vida y los propios problemas de calidad que sufren, 

más aún si el sector público es objeto de constante escrutinio, dado que, su 

eficiencia es crucial para la competitividad del país. No obstante, sin discutir su 

necesidad, existe abierto un debate sobre la aplicabilidad de los principios y 

prácticas de la Gestión de la Calidad al sector público, ello por un conocimiento 

insuficiente de experiencias y resultados alcanzados. 

4.2. Justificación práctica 

La investigación plantea un problema de actualidad, en tal sentido, es relevante 

para la sociedad, entendiendo que, la administración de justicia eficiente se refleja 

en la seguridad jurídica y, ésta última fomenta la inversión en el país.  



6 

 

Siendo así, la investigación pretende fomentar el uso de un modelo de gestión de 

la calidad, para lograr la medición de la calidad en el servicio y la satisfacción del 

“cliente” –esto último representado por los litigantes, es decir, las partes 

procesales y sus abogados–, teniendo en consideración que, tal medición puede 

ayudar al Poder Judicial a gestionar y mejorar el servicio prestado a sus usuarios. 

4.3. Justificación humanista-ética 

El tema tratado en la investigación es relevante, debido a que, analiza la correcta 

administración de justicia, con la finalidad que, sea rápida, accesible y predecible 

a los justiciables; y, para ello se pretende generar mecanismos más eficientes, con 

el fin de conectar las necesidades del público objetivo y el servicio que se brinda 

en la institución. Así, el estudio pretende generar mejores políticas de servicio, 

adecuando las acciones lo más parecido posible a las generadas en las 

organizaciones privadas, donde las tasas de eficiencia y de efectividad son altas, 

en comparación con las que se ven en la Administración Pública.  

5. Variables de la investigación 

A continuación, se muestran de forma sistematizada las variables analizadas en el 

trabajo de investigación, como son:  

5.1. Variables Causa (Independiente) 

La Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la Calidad. 

La Teoría de la Administración, definida como, “el proceso de diseñar y 

mantener ambientes en los que individuos que colaboran en grupos, 

cumplen eficientemente objetivos seleccionados” (Koontz y Weihrich, 

2007, p. 4).  

Y, la Gestión de la Calidad, definida como, “la forma en la que una 

organización planifica, ejecuta y controla todas sus intervenciones a través 

de proyectos, actividades, servicios públicos e inversiones que están 

asociadas a la productividad y al valor agregado que se incorpora a los 

procesos, racionalización de costos, eficiencia y oportunidad de los 

productos y servicios públicos, valor agregado a los actos administrativos, 
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etc., cuyo objetivo es alcanzar resultados e impacto en la población 

objetivo” (Álvarez, 2011, p. 238). 

Indicadores: 

− La Administración 

− La Gestión de la Calidad 

− El desarrollo de la calidad 

− Los enfoques de gestión 

− La Gestión de la Calidad Total 

− Los Sistemas Integrales de Gestión 

5.2. Variables Efecto (Dependiente) 

El Proceso Civil Peruano. 

Definido en la doctrina, como, “un conjunto de actos ordenados, 

sistematizados, orientados al logro de un fin predeterminado. El proceso 

no se agota en un instante, sino que responde a una secuencia de etapas, 

ello le da un carácter dinámico. Todo proceso tiene una vocación de arribo, 

no tiene un fin en sí mismo, sino que es teleológico. En el campo del 

proceso civil, este fin va a estar orientado a poner fin al conflicto de 

intereses y permitir la paz social en justicia por medio de la actividad 

jurisdiccional” (Ledezma Narváez, 2011, p. 32). 

Indicadores: 

− El Proceso Judicial 

− La Relación Jurídico Procesal 

− Las vías procedimentales 

− La tutela jurisdiccional efectiva 

− El debido proceso 

− La gestión del despacho judicial 
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5.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Variable independiente 

 

TEORÍA DE LA 

ADMINISTRACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Administración Proceso Administrativo 

Gestión de la Calidad  

Desarrollo de calidad 

Calidad e ingeniería 

Calidad y estadística 

Calidad y teoría de sistemas 

Calidad y recursos humanos 

Calidad y organización 

Calidad y marketing 

Calidad y estrategia 

Enfoques de gestión   Clasificación y características 

Gestión de la Calidad Total 
Principios y prácticas  

Procesos de gestión 

Sistemas Integrales de 

Gestión 

Estructura del SIG 

Gestión documental 

Proceso de implantación 

Variable dependiente 

 

PROCESO CIVIL PERUANO 

 

Proceso judicial La litigación oral 

Relación Jurídico Procesal  
Presupuestos materiales 

Presupuestos procesales 

Vías procedimentales 

Proceso de conocimiento 

Proceso abreviado 

Proceso sumarísimo 

Proceso único de ejecución 

Proceso no contencioso 

Tutela jurisdiccional efectiva  

Debido Proceso  

Gestión del despacho judicial  

Figura 1. Operacionalización de las variables de investigación  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Hipótesis de la investigación 

6.1. Hipótesis general 

Por la implementación de un nuevo sistema de justicia civil, la litigación oral, y el 

funcionamiento del Proyecto piloto para la modernización del Despacho Judicial 

en los Juzgados Civiles, se identifica una correcta aplicación de la Teoría de la 

Administración en el desarrollo de la Gestión de la Calidad, y una mejora en el 

uso de los recursos a través de la reorganización estructural y funcional de los 

juzgados; por lo que, es imprescindible demostrar su incidencia en el Proceso 

Civil Peruano, producto del aumento de la eficiencia y productividad de los 

Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

6.2. Hipótesis específicas 

1. Los procesos y las características de la Teoría de la Administración 

identificados en la organización, son parcialmente aplicados en el 

desarrollo de la Gestión de la Calidad de los Juzgados Civiles de 

Litigación Oral. 

2. Los enfoques y modelos de la Gestión de la Calidad que están orientados a 

la reforma del Proceso Civil Peruano, no fueron debidamente establecidos 

en la implementación de los Juzgados Civiles de Litigación Oral. 

3. La nueva estructura y organización de los Juzgados Civiles, producto de 

una reingeniería de procesos orientada por la Gestión de la Calidad, fueron 

correctamente implementadas en los Juzgados de Litigación Oral. 

4. Las nuevas características y funciones de los órganos jurisdiccionales 

orientados al desarrollo de la Gestión de la Calidad, producto de la 

implementación del sistema de litigación oral, fueron desarrolladas en 

instrumentos de gestión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación 

En relación al presente trabajo de investigación, es de advertir que, al ser un 

estudio inédito, no se identifican investigaciones relacionadas con el estudio 

planteado; sin embargo, atendiendo a la problemática identificada, sobre la 

reforma de los sistemas de justicia civil –en especial sobre las nuevas tendencias 

procesales en litigación oral en Latinoamérica–, se pueden citar los siguientes 

antecedentes: 

1.1. A nivel internacional 

1. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (2018). 

La gestión judicial de los nuevos tribunales civiles. Santiago, Chile: 

CEJA. Director: Marco Fandiño Castro. 

Conclusiones: El estudio trata sobre los lineamientos para la 

transformación de los Juzgados Civiles en base a nuevos paradigmas 

procesales y, las propuestas que elaboran diversos autores respecto de la 
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reforma del Proceso Civil imperante en América Latina, con la finalidad 

de conseguir la implementación de un sistema oralizado.  

Aportes: Tiene por objetivo principal, el realizar una propuesta de 

lineamientos para el diseño de la organización de los nuevos juzgados 

civiles en el contexto de las reformas a la justicia civil, que se están 

produciendo en América Latina.  

Realiza una descripción de las principales modalidades de organización de 

los tribunales que han existido en América Latina, caracterizando el 

modelo de organización de Tribunales colonial-piramidal, asociado a la 

tramitación de expedientes escritos y los diversos modelos que han 

aparecido en la región para superar dicho modelo. 

Hace un intento de conceptualización de qué se entiende por gestión 

judicial, detallando las dos grandes áreas que abarca, esto es, los aspectos 

relacionados con el funcionamiento de la carga de trabajo administrativa 

de los juzgados y la forma en que se organizan los órganos estrictamente 

jurisdiccionales. 

Finalmente, presenta un recorrido por las principales experiencias 

latinoamericanas en gestión judicial, para desarrollar una propuesta 

judicial para los nuevos juzgados civiles.  

2. LETICIA LORENZO (2017). Manual de litigación oral. Santiago, Chile: 

CEJA.  

Conclusiones: El estudio elaborado en el marco del proyecto “Mejorando 

el acceso a la justicia en América Latina”, financiado por la agencia 

Global Affairs Canada – GAC, y ejecutado por el CEJA, elabora el 

manual, el mismo que no fue concebido desde un sistema procesal civil en 

particular, sino que fue construido sobre la base de las premisas básicas 

que rigen el procedimiento oral. 
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Así, concluye que, la reforma procesal civil es un proceso en construcción, 

con muchísimos debates abiertos y una multiplicidad de temas aún por 

resolver, en tal sentido, el manual debe servir como un aporte, desde una 

mirada particular, la del abogado litigante.    

Aportes: El manual de litigación oral elaborado en la investigación, por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas, busca entregar a los 

litigantes un conjunto de instrumentos para que puedan abordar el análisis 

y litigio de sus casos desde una mirada estratégica y con la aplicación de la 

metodología de la teoría del caso. 

Mirar el proceso civil desde la lógica de la litigación, lo que ayuda a 

repensar muchas posiciones que a veces se tienen arraigadas desde nuestra 

formación original, pero sobre las que no se han reflexionado demasiado. 

La necesidad de abandonar el expediente no es el equivalente absoluto a 

eliminar el uso del papel, dado que, existen determinadas actuaciones (la 

demanda y su contestación, por ejemplo) que deben permanecer 

presentándose por escrito independientemente de la regulación del proceso 

que se realice. 

Finalmente, que la oralidad como centro de las reformas tampoco es el 

equivalente a plantear que absolutamente todos los asuntos deben ser 

resueltos en forma oral.  

3. LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI (2018). Los presupuestos 

procesales y la teoría del caso en el Juzgado Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, Perú. Santiago, Chile: CEJA.  

Conclusiones: Que, pese a la vigencia del Código Procesal Civil del Perú, 

con una concepción publicista del proceso, en la realidad los operadores 

jurisdiccionales aplican una metodología formalista y procedimental, cuya 

concepción privatística no corresponde al actual ordenamiento jurídico 

procesal vigente. 
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Las consecuencias de esta disfuncionalidad procesal originan procesos 

jurisdiccionales ineficientes, generando nulidades procesales, dilatando la 

solución del conflicto de intereses, todo lo que deslegitima socialmente al 

sistema jurisdiccional. 

Es necesario realizar un juicio de mínima fundabilidad, consistente en que, 

liminarmente deben ofrecerse y acompañarse los medios probatorios 

mínimos, que sustenten de manera verosímil la pretensión contenida en la 

demanda (aplicación de la teoría del caso al Proceso Civil). 

Aportes: El estudio describe una propuesta diferente e innovadora para 

optimizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en el Proceso 

Civil, a partir de la construcción de una metodología sistemática de control 

de los presupuestos procesales, aplicando simultáneamente la teoría del 

caso. 

4. GARDENIA MAZA CASTELLANOS (2018). Modelo de gestión de 

calidad en la Corte de Apelaciones de Guatemala. Santiago, Chile: CEJA.  

Conclusiones: La incorporación de sistemas de gestión de calidad propios 

del sector privado en un servicio público, como es la administración de 

justicia, demuestra que se pueden prestar servicios públicos de calidad del 

mismo nivel que en el sector privado. 

El sistema de gestión de la calidad evidencia una mejora cuantitativa y 

cualitativa en la administración de justicia y, también muestra la realidad 

del trabajo realizado; esto implica la cantidad y calidad de las resoluciones 

y el tiempo para emitirlas y notificarlas, y con ello, la capacidad del 

Tribunal para cumplir la tarea encomendada. Además, permite identificar 

el compromiso y competencia del equipo de trabajo, la opinión de quienes 

utilizan los servicios del Tribunal, la calidad y cantidad de los insumos 

empleados en la labor. 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad de conformidad 

con las normas ISO, no es la respuesta mágica para la resolución de los 
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problemas administrativos del Estado, pero es un punto de partida que 

facilita el trabajo encomendado y la mejora continua del mismo. 

Aportes: Muestra la situación del sistema judicial en Guatemala, 

específicamente el sistema de justicia civil, el cual se encuentra en crisis 

por su incapacidad de satisfacer las necesidades sociales, en efecto, la 

creciente demanda de la intervención de los jueces para solventar las 

problemáticas particulares, y que, ha hecho necesaria la implementación 

de diferentes estrategias para optimizar los siempre insuficientes recursos 

estatales. 

5. SARA CATALINA REYES MEJÍA DE AGUILAR (2018). Gestión y 

oralidad en un despacho judicial laboral de Guatemala: El rol del juez en 

un sistema de audiencias. Santiago, Chile: CEJA.  

Conclusiones: La división de las funciones jurisdiccionales y 

administrativas es una necesidad latente dentro de los despachos 

judiciales, derivado a que, si esta es inexistente, se tendrá la acumulación 

de atribuciones en perjuicios de la atención de los casos sometidos a su 

competencia. 

El rol del juez dentro de un despacho judicial laboral es la dirección del 

proceso en las decisiones jurisdiccionales. Asimismo, el liderazgo 

administrativo es necesario para la eficiencia de un despacho judicial, 

debido a que, si todo se centraliza en el juez, esto contendrá debilidades 

insostenibles puesto que el tiempo del juez debe maximizarse en 

audiencias para la atención de los usuarios. 

Aportes: La figura del Centro de Justicia Laboral, tiene ideas muy 

novedosas para la administración de justicia, como la centralización de la 

recepción de demandas y notificaciones en el Centro de Servicios 

Auxiliares de las Administración de Justicia.  

La Gestión Laboral es un órgano administrativo dentro del Centro de 

Justicia Laboral creado para la atención de los Juzgados de Trabajo, 
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específicamente a las necesidades administrativas, de capacitación, 

promoción de proyectos para la mejora de la justicia laboral y la 

comunicación de los despachos judiciales con los entes administrativos del 

Organismo Judicial. 

6. MARIELA SCAGLIOTTI (2018). Puesta en marcha de la primera 

Oficina Judicial Civil de Neuquén, Argentina. Santiago, Chile: CEJA.  

Conclusiones: La puesta en marcha de la Oficina Judicial Civil en la 

primera circunscripción de Neuquén, ha sido la primera experiencia en 

Argentina apostando a la transformación del modelo tradicional de 

estructura organizacional de la Justicia Civil. 

Uno de los principales logros alcanzados fue la naturalización de los 

principios de trazabilidad y polifuncionalidad. Sin ellos, sería imposible 

que 25,000 expedientes escritos, aproximadamente, discurran en un 

circuito de procesos, garantizando su ubicación exacta y la no interrupción 

de las sucesivas etapas de incorporación de valor agregado. 

El ciclo de resistencia a los cambios, fenómeno general en todas las 

organizaciones, ha comenzado a disminuir a medida que, se disiparon los 

temores y desconfianzas frente a las amenazas que representaba el nuevo 

modelo organizacional. 

Aportes: Los principios delineados en la Ley 2971, que fueron replicados 

en cada uno de los documentos que articularon la creación y puesta en 

marcha del nuevo modelo organizacional.  

Desde el Manual de funciones, hasta las guías de procesos operativos que 

describen las etapas y recaudos formales para el registro, derivación, 

tratamiento y circulación de todas las peticiones, que se insertan en el flujo 

del proceso, con el objetivo de lograr un producto/servicio que se ajuste a 

los estándares de calidad exigidos por los usuarios –externos e internos– 

del servicio de justicia civil y comercial.  
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1.2. A nivel nacional 

7. LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI (2012). Análisis dogmático 

y estratificado de los presupuestos procesales en un sistema unitario del 

Derecho Procesal Civil (Juicio de procedibilidad Vs. Juicio de 

admisibilidad): Hacia un proceso oralizado, eficiente y con garantías. 

Arequipa, Perú: UNSA 

Conclusiones: En la investigación se concluye que, el método formal y 

procedimental utilizado a la fecha, Proceso Civil Peruano, y con atención a 

la norma procesal adjetiva contemplada en el Código Procesal Civil, no 

tiene mayor utilidad.  

El sistema dual de los presupuestos procesales y las condiciones de la 

acción, han sido desarrollados por la doctrina de manera inconsistente y, 

hasta nuestros días se viene sosteniendo concepciones decimonónicas que, 

contrastadas con los principios constitucionales, no tienen mayor vigencia. 

Aportes: Presenta un intento de construcción de una metodología 

alternativa, optimizando el fondo sobre la forma dentro de un pretendido 

sistema unitario del Derecho Procesal, con un análisis estratificado de los 

presupuestos procesales y un saneamiento integral de un nuevo escenario 

oralizado (la litigación oral). 

2. Marco conceptual 

2.1. Fuentes de los términos 

Los términos citados en la investigación, han sido seleccionados y tomados del 

Protocolo de Actuación para el Juzgado Civil Corporativo de Litigación Oral 

(Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2018) y, de la Propuesta de Protocolo 

(CEJA, 2018), que fuera adaptada y modificada por autorización del Equipo 

Técnico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA.    
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2.2. Términos considerados en la investigación 

− Constitucionalización-convencionalización del derecho. Todo mecanismo 

de resolución de conflictos y en particular el proceso, será ordenado, 

instrumentado e interpretado conforme al ideario valorativo, fines, principios 

y reglas fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones de derechos humanos y tratados internacionales suscritos y 

ratificados, observándose las disposiciones del Código Procesal Civil – CPC. 

− Conflictos individuales y colectivos. Todo mecanismo de resolución tiene 

por objeto la composición y resolución oportuna, adecuada y efectiva de un 

conflicto jurídico individual o colectivo, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo III del CPC. El Poder Judicial deberá intervenir cuando se invoque 

y acredite un caso o causa derivado de la amenaza, lesión, afectación o 

desconocimiento de cualquier clase de derechos o intereses individuales o 

colectivos tutelados. 

− Finalidades de los mecanismos de resolución. Los mecanismos de 

resolución de conflictos individuales y colectivos tienen por finalidad 

garantizar la protección de los derechos en juego. En particular, deben 

promover: (i) la obtención e intercambio oportuno de la mayor cantidad de 

información de calidad posible; (ii) la construcción de un ámbito de discusión 

amplio, plural y abierto, que maximice el contradictorio igualitario e 

informado entre los sujetos intervinientes; (iii) la composición y/o solución 

dialógica, adecuada y legítima del conflicto; y, (iv) la realización efectiva y 

oportuna de lo compuesto o decidido. 

− Promoción y prioridad por la solución consensual de conflictos. El Estado 

promoverá, siempre que sea posible, la solución consensual de los conflictos. 

Es un deber de jueces, abogados, miembros del Ministerio Público y cualquier 

otro sujeto interviniente, promover la conciliación, u otros métodos de 

solución consensual de conflictos adecuados a las características del caso, los 

intereses en conflicto y las posibilidades de las partes, inclusive durante el 

curso del proceso judicial. 
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− Acceso a la justicia individual-colectivo. Toda persona o colectivo tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la 

defensa de sus intereses individuales o colectivos. El acceso a la justicia 

comprende el derecho al ingreso, permanencia, tramitación y ejecución de la 

decisión. El acceso y mecanismo de resolución judicial debe ser adecuado, 

efectivo, accesible, rápido, económico, útil, sencillo y no susceptible de 

suspensión. Su actuación y la interpretación de sus reglas debe realizar dichos 

fines.  

− Efectividad de la tutela judicial. La efectividad judicial es un principio y 

valor de significación normativa, que supone para todos los operadores el 

deber de adoptar medidas, ejercitar e interpretar las garantías existentes de 

modo tal que en todas las circunstancias se procure la realización eficaz de los 

derechos reconocidos. El juez tiene el deber de adoptar interpretaciones que 

maximicen la utilidad de las garantías reconocidas y la concreción de los 

derechos; en caso de duda debe estarse por la interpretación más favorable al 

ejercicio del derecho y, ante la inexistencia, insuficiencia o colisión de reglas 

en concreto, adopte todas las medidas que sean necesarias para la actuación 

adecuada y eficiente de los derechos (individuales-colectivos) en disputa. 

− Derecho al debido proceso individual y colectivo. El debido proceso 

individual y colectivo constituye un derecho en sí y una garantía para la 

protección de los intereses en juego. Todo conflicto en el cual se disputen 

derechos individuales o colectivos, deben ser gestionados y tramitados 

observando las garantías propias del procesamiento individual o colectivo, el 

cual comprende un conjunto de reaseguros comunes y especiales tendientes a 

efectivizar el ejercicio, defensa, discusión y resolución adecuada y útil del 

conflicto en clave individual o colectiva. Constituyen recaudos comunes del 

debido proceso, el derecho a peticionar ante un juez independiente e imparcial, 

ser oído en audiencia pública, comprender lo actuado, contradecir, probar, 

argumentar, obtener una decisión adecuadamente motivada, recurrir y ejecutar 

dentro de un plazo razonable lo compuesto o decidido.  
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El derecho a un proceso de duración razonable no sólo supone la obtención de 

una solución compuesta o heterónoma en tiempo oportuno sino su realización 

integral. Los términos procesales legal, judicial o comúnmente establecidos 

deben ser cumplidos conforme lo establece el CPC, siendo sancionado su 

incumplimiento injustificado. 

− Proceso oral, público y por audiencias. La sustanciación de los procesos en 

todas las instancias, fases y diligencias se desarrollará en forma oral, pública y 

por audiencias, salvo las excepciones expresamente establecidas. Las 

excepciones son taxativas, excepcionales y de interpretación restrictiva. 

Cuando la comparecencia personal sea imposible, se priorizará la realización 

de las audiencias mediante videoconferencia u otros medios análogos. 

− Gestión del proceso. La gestión adecuada del proceso es responsabilidad 

primaria y principal del órgano judicial, el que la ejercerá de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Este deber supone la 

gestión del caso, la dirección, organización, economía y orden del proceso, su 

impulso, el control de la conducta y actividades de los sujetos procesales y 

cualquier tipo de acción que contribuya a la resolución concentrada, adecuada 

y expedita del conflicto en disputa. Las partes deben participar activamente en 

la gestión del conflicto y proceso, realizando el impulso de parte que les 

corresponde y proponiendo acuerdos procesales. 

La medida de la actividad oficiosa que se emprenda dependerá del conflicto 

individual o colectivo de que se trate, sus particularidades y las condiciones 

fácticas y jurídicas en las que se encuentran los sujetos involucrados. Tales 

deberes funcionales se ejercitarán resguardando el contradictorio, la 

congruencia y la igualdad entre las partes. El órgano judicial es responsable de 

cualquier demora que ocurra durante el trámite del proceso, considerándose 

falta grave a todos los efectos (art. V, CPC).  

− Juzgado Civil Corporativo. El Juzgado Civil Corporativo estará 

conformados por uno o más jueces con competencia en la misma materia y en 

un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente 
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los asuntos sometidos a su conocimiento. Excepcionalmente, en los casos en 

que un juez falte o no pueda intervenir en determinadas causas, será 

subrogado por otro juez del mismo juzgado o el juez que designe la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia, conforme a Ley. 

− Igualdad. El órgano jurisdiccional deberá mantener la igualdad no sólo 

formal sino material de las partes, en tanto, es presupuesto del efectivo 

contradictorio. Es su deber que los procesos judiciales garanticen de forma 

razonable las garantías necesarias para que éstas puedan presentar de forma 

efectiva sus antecedentes, argumentos y medios probatorios.  

En el caso de bienes o sujetos de tutela constitucional y convencional 

preferente, el juez tiene un deber calificado de garantizar condiciones de 

accesibilidad, adecuación, especialidad y seguridad en la participación. La 

administración de las reglas debe hacerse desde un enfoque de derechos, con 

perspectiva de derechos humanos y género.  

El juez o el juez de la causa no podrán reunirse ni recibir información 

unilateralmente de ninguna de las partes para tratar asuntos relativos al fondo 

del proceso sin que se haya informado previamente a las demás para permitir 

su presencia.  

− Buena fe y lealtad procesal. Todos los sujetos procesales o quienes de 

cualquier forma participen en el proceso, deben comportarse con buena fe y 

conducirse con lealtad, veracidad y respeto. Será obligatorio ajustarse a pautas 

de evidencia y corrección en todas las manifestaciones, absteniéndose de 

dificultar o impedir el ejercicio eficaz de un derecho o facultad procesal que 

legalmente corresponde a la contraria o el adecuado conocimiento y la justa 

resolución de una causa por parte de los órganos jurisdiccionales. El órgano 

judicial deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra 

conducta dilatoria, disuasiva o ilícita; en todo caso. 

Las conductas contrarias a este deber serán sancionadas, comunicándose al 

Colegio de Abogados correspondiente. Sin perjuicio a lo anterior, el juez 



21 

 

podrá privar a la parte infractora de la facultad de la que hubiese abusado, 

conceder a la contraria mayores plazos para realizar las actividades de las que 

se vio impedida por el abuso, condenar en costas a la parte abusadora y, en 

general, podrá tomar todas las medidas que sean necesarias para permitir el 

adecuado desarrollo del proceso. 

− Transparencia y publicidad judicial. La información de la justicia y de los 

procesos sometidos a ella es pública, así como las audiencias, resoluciones 

judiciales y decisiones administrativas, con las excepciones legalmente 

establecidas y estrictamente necesarias para proteger la intimidad o la 

seguridad de cualquier persona que sea parte en ella. Está prohibido exigir 

condición alguna para acceder a cualquier actuación y/o información. El 

órgano judicial que restrinja el libre acceso deberá hacerlo por resolución 

fundada y siempre a solicitud de parte interesada, objetiva y debidamente 

acreditada.  

− Inmediación. La inmediación supone el encuentro real y efectivo del juez con 

el conflicto, las partes y los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Es un 

deber del juez, un derecho-garantía de las partes y una condición, que 

compone el debido proceso; realiza la tutela judicial continua y efectiva y 

facilita la rendición de cuentas. El juzgador celebrará personalmente las 

audiencias y demás actos procesales que estructuran el proceso. La delegación 

está prohibida. Sólo podrá comisionar para la realización de actos procesales 

cuando expresamente el CPC lo autorice.  

− Contradictorio. No se emitirá decisión contra cualquiera de las partes sin que 

previamente ella haya sido escuchada y hubiese tenido posibilidad real de 

contradecir, aunque se trata de una materia sobre la cual deba decidir de 

oficio. Esta regla no rige en los casos previstos en la ley como las medidas 

cautelares, monitorias o similares. 

− Adaptabilidad e instrumentalidad de las formas procesales. Los actos y 

registros procesales no dependen de una forma determinada, salvo cuando la 

ley expresamente lo exija. Aún en este caso se considerarán válidos los que, 
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realizados de otro modo, respeten los derechos fundamentales que con dicha 

formalidad se buscaban proteger y cumplan con su finalidad esencial.  

La adaptabilidad de las formas implica favorecer la flexibilidad de las reglas 

en función de la mejor gestión del conflicto y proceso, siempre que no genere 

indefensión. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el 

menor número de actos procesales. El juez en todo momento privilegia la 

expedición de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sea principal 

o incidental, buscando subsanar inmediatamente los vicios que puedan afectar 

el proceso, respetando el contradictorio previo. 

− Cooperación procesal. Todos los sujetos del proceso deben cooperar entre sí 

para que se obtenga una adecuada, justa y efectiva gestión del proceso y 

resolución del conflicto. Los jueces sancionarán severamente la falta de 

cooperación de cualquiera de las partes, auxiliares o terceras personas. A tal 

fin, podrán imponer sanciones y apremios que el CPC le faculta. Al imponer 

las costas y regular honorarios, los Jueces tendrán especialmente en cuenta las 

actividades que hayan facilitado u obstaculizado la gestión, desarrollo y 

duración del proceso. 

− Preclusión procesal. Por regla, los actos procesales deben desarrollarse en los 

plazos legal, judicial o comúnmente establecidos. Los plazos fenecen por el 

mero transcurso del tiempo sin que sea necesaria declaración judicial ni 

petición de parte, cesando automáticamente la posibilidad de ejercer la 

facultad procesal no utilizada en tiempo, así como de asumir posturas 

contradictorias. 

− Máxima accesibilidad comunicacional. Las partes y la sociedad toda tienen 

derecho a comprender el lenguaje jurídico como condición esencial para el 

ejercicio de su derecho de defensa, participación, transparencia institucional y 

rendición de cuentas. Todos los sujetos procesales deben utilizar un lenguaje 

claro, sencillo y breve en la creación y comunicación de actuaciones 

judiciales. Es deber del juez adecuar razonablemente el lenguaje de las 
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decisiones y comunicaciones judiciales en función de sus destinatarios o de 

adoptar las medidas para garantizarla.  

El uso de lenguaje jurídico técnico es el último recurso lingüístico. Está 

prohibida la utilización de arcaísmos, latinismos y cualquier tipo de expresión 

afín que dificulte o entorpezca la comprensión de la decisión y que no se 

encuentre justificada por un tecnicismo insustituible. En los casos de 

discapacidades físicas, problemas de idioma, entre otros, se deberá adecuar la 

forma de la comunicación de la decisión, teniendo presente la condición del 

receptor de la decisión. 

− Uso racional de recursos. La administración de los recursos del sistema 

judicial deberá ser ejecutada de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia. 

Para este efecto, siempre se preferirá el uso de medios tecnológicos digitales 

en lugar de análogos. Durante el desarrollo de cualquier proceso judicial, la 

juez y/o el administrador serán responsables por guiar éste hacia aquellas 

opciones procesales que sean menos onerosas tanto para las partes como para 

el sistema de justicia.  

− Calidad del servicio. Los órganos jurisdiccionales deberán garantizar que los 

servicios judiciales que estos proveen sean de fácil acceso para los 

ciudadanos, incorporando en la gestión el concepto de calidad, que además 

incluye la resolución del conflicto en tiempo oportuno. Se debe realizar la 

evaluación en la percepción de los usuarios para realizar la toma de decisiones 

sobre el servicio brindado y correctivos que sean necesarias.  

− Prueba. Condición mediante la cual las partes verifican la afirmación de su 

hecho y el juzgador determina la motivación de su sentencia. Para el 

ofrecimiento, admisibilidad y producción probatoria aplicarán las reglas 

generales sobre prueba del CPC. Las partes deberán recabar los medios de 

prueba admitidos para la audiencia fijada, bajo apercibimiento de resolver sin 

ellos.  
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− Resolución. El juez rechazará de plano los incidentes que sean improponibles, 

inadmisibles, manifiestamente inconducentes o meramente dilatorios. Los 

incidentes no suspenden el curso del proceso, a menos que el CPC disponga lo 

contrario o así lo resuelva el juez cuando lo considere indispensable por la 

naturaleza de la cuestión planteada. 

− Proceso. Actos que realizan las partes, juzgador y sujetos. Conjunto de 

disciplinas o ramas de la ciencia que se ocupa de manera específica del estudio 

de la norma que regula el proceso particular.  

Conjunto de normas y principio jurídicos que regulan tanto al proceso 

jurisdiccional como a la integración y competencia de los órganos del estado 

que intervienen en el mismo. Serie de actos jurídicos que se suceden en el 

tiempo y se encuentran relacionados por el fin u objeto que se quiere realizar 

con ellos. 

− Derecho Procesal. Rama del derecho público interno que reglamenta la 

organización del órgano jurisdiccional, fija su jurisdicción y competencia y 

establece el procedimiento. 

− Teoría General del Proceso. Parte General de la ciencia del Derecho 

Procesal, que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones 

que son comunes a la diversa disciplina procesal especial. 

3. La Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la 

Calidad 

3.1. Consideraciones generales 

De acuerdo al trabajo de investigación, y conforme a lo desarrollado en el 

Capítulo I, se debe tener presente que, en las últimas décadas, numerosos países 

de la región han realizado transformaciones a sus sistemas de justicia civil, con la 

finalidad de abandonar los modelos escritos por modelos orales –es decir, la 

llamada “litigación oral”–, en donde se puede advertir que, la forma de organizar 

los Juzgados y Tribunales, así como los cambios estructurales y organizacionales 

no han estado necesariamente en el foco principal de las reformas. 
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Con tal propósito, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA, 

señala que, “están convencidos de la profunda necesidad de llevar adelante 

reformas a la gestión y organización de los tribunales en las que la 

horizontalización del Poder Judicial y el aumento de niveles de transparencia sean 

una constante” (Arellano, 2018, p. 7). 

En tal sentido, es un compromiso con la excelencia y la innovación en las 

empresas privadas y públicas, en este caso en el Poder Judicial, que se fomenta 

por parte de los operadores de justicia, a través de nuevas prácticas y la ruptura de 

paradigmas, considerando que, este es el camino para que el país gane en la 

carrera cada vez más exigente de la competitividad. 

4. Administración  

4.1. Concepto 

Desde la etimología se tiene que, la palabra administración proviene del latín 

“ad” que significa “hacia, dirección, tendencia”; y, “minister” que significa 

“subordinación u obediencia”; y, por tanto, sería: “aquel que realiza una función 

bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”. 

De ahí que, Chiavenato (2006), refiere: 

La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos 

propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a 

través de la planeación, la organización, la dirección y el control de todos 

los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la 

organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más 

adecuada a la situación y garantizar la competitividad en un mundo de 

negocios muy competido y complejo. La Administración es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales. (p. 10)  

Así, se puede definir la administración como, “el proceso de diseñar y mantener 

ambientes en los que individuos que colaboran en grupos, cumplen eficientemente 

objetivos seleccionados” (Koontz y Weihrich, 2007, p. 4). 
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A propósito, Stoner, Freeman y Gilbert (1999), señalan que: 

La administración consiste en darle forma, de manera consciente y 

constante, a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirles para alcanzar sus metas. Estas 

personas se llaman gerentes. Los gerentes –entrenadores, directores, 

ejecutivos de ventas- tal vez resulten más evidentes en unas organizaciones 

que en otras, pero si éstas no tienen una administración eficaz, es probable 

que fracasen. (p. 7) 

Laudon y Laudon (2008), refieren que: 

El trabajo de la administración es darle sentido a las diversas situaciones 

que enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y formular planes de 

acción para resolver problemas de la organización. Los gerentes detectan 

los retos de negocios en el entorno, determinan la estrategia de la 

organización para responder a esos retos, y asignan recursos humanos y 

financieros para coordinar el trabajo y alcanzar el éxito. Deben ejercer un 

liderazgo responsable en todo momento. (p. 18) 

De estas definiciones, surgen dos ideas (Academia de la Magistratura, 2017, p. 

18), que son: 

a. La administración, conceptualizada como el proceso ordenado y 

productivo de dirigir grupos humanos, de manera coordinada y en pro de 

un objetivo común. 

b. La gerencia, conceptualizada como la función que desempeña una persona 

para administrar una organización. 

Siendo así, se define la Administración como, el proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización 

y, de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas 

establecidas. 
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Enseguida, se puede indicar que la Teoría General de la Administración – TGA, 

denominada así por diversos autores, se encarga de: 

Estudiar la Administración de las organizaciones y empresas desde el 

punto de vista de la interacción e interdependencia de las seis variables 

principales (tareas, estructura, personas, tecnología, ambiente y 

competitividad). Estos son los principales componentes en el estudio de la 

Administración de las organizaciones y empresas. (Chiavenato, 2006, p. 

11)     

4.2. Proceso Administrativo 

Robbins y Judge (2009), indican que: 

A principios del siglo veinte, un industrial francés llamado Henry Fayol 

escribió que todos los gerentes realizan cinco funciones básicas: planear, 

organizar, mandar, coordinar y controlar. En la actualidad, se han 

resumido en cuatro: planear, organizar, dirigir y controlar. (p. 6) 

Entonces, se puede definir la Administración en términos de cuatro funciones 

específicas de los gerentes, como son, la planificación, la organización, la 

dirección y el control.  

Así, se tiene que modernamente, en términos generales tal definición es aceptada; 

y, siendo así, se puede decir que, la Administración es, “el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y 

el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de 

alcanzar las metas establecidas para la organización” (Stoner et al., 1999, p. 11). 

O, como la teoría neoclásica manifiesta, las funciones del administrador 

corresponden a los elementos de la administración que Fayol definió en su 

momento –planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar–, pero con apariencia 

actualizada.  
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En tal sentido, se tiene que: 

De modo general, en la actualidad se acepta que las funciones básicas del 

administrador son la planeación, la organización, la dirección y el control. 

El desempeño de estas cuatro funciones básicas (planear, organizar, dirigir 

y controlar) constituye el denominado proceso administrativo (…). El 

proceso administrativo es cíclico, dinámico e interactivo. (Chiavenato, 

2006, p. 142) 

Por lo tanto, se entiende el proceso como una forma sistemática de hacer las 

cosas, es decir, un método sistemático para manejar actividades. Y, se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueren sus aptitudes y habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

A continuación, se describe brevemente estas cuatro actividades administrativas 

básicas: 

a. Planificación: Proceso para establecer metas y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas. 

b. Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas para que 

trabajen juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una 

meta o una serie de metas específicas.  

c. Dirección: Proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea.  

d. Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. 
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Figura 2. La naturaleza interactiva del Proceso Administrativo 

Fuente: Stoner, J; Freeman, R. y Gilbert, D. (1999). Administración (6ta. Ed.), p. 14 

4.3. Proceso 

Se puede conceptualizar el proceso como, “un conjunto de actividades realizadas 

por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en 

salidas que serán útiles para un cliente. Esta definición señala la transformación 

necesaria en todo proceso” (Camisón, Cruz y González, 2007, p. 843).  

Así, también se entiende que: 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas que desean. (Stoner et al., 1999, p. 11) 
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De ahí que, Oakland (1989), completa el concepto de proceso como, la 

transformación de una serie de entradas o inputs, entre los que se incluyen 

operaciones, métodos o acciones, en salidas o outputs, que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, información, 

servicios o en general, resultados. 

En tal sentido, la terminología establecida en la norma ISO 9000:2015, define un 

proceso como, “el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” 

(Organización Internacional de Normalización, 2015). 

Asimismo, los elementos de entrada para un proceso suelen ser resultados de otros 

procesos; y, el movimiento por la calidad, –sobre todo desde el desarrollo del 

enfoque de aseguramiento–, han determinado que los procesos de una 

organización deben ser planificados, documentados y puestos en práctica bajo 

condiciones controladas para que creen valor. 

Siendo así, respecto a un proceso relevante, se tiene que: 

Es una secuencia de actividades encaminadas a crear valor añadido sobre 

una cierta entrada, para lograr un resultado estratégicamente interesante 

que normalmente alude a la satisfacción de los requerimientos de un grupo 

de interés para la organización (clientes, empleados, administración 

pública, etc.). Los procesos relevantes son un subconjunto del mapa de 

procesos de la empresa, y suelen caracterizarse por su índole 

interfuncional, atravesando horizontal y/o verticalmente la organización. 

(Camisón et al., 2007, p. 148) 

En tanto, se puede definir el proceso como, el conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que posibilitan la transformación de elementos de entrada en 

resultados. Y, en conclusión, se puede afirmar que un proceso es, la secuencia de 

actividades lógicas diseñadas para generar un output preestablecido por unos 

clientes identificados a partir de un conjunto de inputs necesarios que van 

añadiendo valor.  
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La Figura 3, muestra gráficamente la descripción de un proceso. 

Figura 3. Descripción del proceso 

Fuente: Elaboración propia basado en Camisón et al. (2007) 

Finalmente, todo proceso para ser considerado como tal, debe cumplir una serie 

de características, tales como:  

1. Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir, 

una razón de ser. 

2. Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su 

comienzo y su terminación. 

3. Posibilidad de ser representado gráficamente. 

4. Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que 

permiten hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso 

mejorar. 

5. Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del 

mismo entre otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta 

realización y control del proceso en todas sus fases. (Camisón et al., 2007, 

p. 845) 
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4.4. Calidad  

Münch (1998), señala que: 

La calidad, la mejora continua y la perfección, son ideales que han existido 

en el ser humano en todas las culturas a lo largo de la historia, de hecho, 

los grandes avances que disfrutamos en esta época, en todos los ámbitos ya 

sea artístico, económico, tecnológico, o científico, demuestran claramente 

que la calidad es un afán que ha preocupado al hombre siempre. (pp. 41-

42) 

Entonces, la calidad es, “el conjunto de características de un producto, proceso o 

servicio que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o 

implícitas” (Asociación Española para la Calidad, 2016). 

O, también se puede definir como, “el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisfará los requisitos establecidos de calidad” (Organización 

Internacional de Normalización, 2015).  

Chiavenato (2006), refiere que:  

La calidad siempre fue (al lado de la cantidad) un aspecto importante de la 

producción. Tres principios básicos caracterizan la visión japonesa sobre 

calidad, conocida como Total Quality Management (TQM), que son: 

1. La calidad se construye y no se inspecciona. No se trata de corregir 

errores o desviaciones, sino, antes que todo, mejorar para evitar y prevenir 

futuros errores o desviaciones. 

2. La mejora de la calidad ahorra dinero. Si la calidad es vista como 

resultado de la inspección, la calidad cuesta dinero. Pero si la calidad 

mejora porque la organización mejora el diseño del producto y del proceso 

productivo, la organización reduce el desperdicio y los rechazos, ahorra 

dinero en la producción y aumenta la satisfacción del cliente. 
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3. La calidad descansa en el principio de la mejora continua (Kaizen) a 

través de mejoras agregadas en los productos y procesos. El concepto de 

cero defectos establece el nivel de defectos que es aceptable, lo que 

significa que la calidad debe ser continuamente mejorada. (p. 399) 

En el mismo sentido, se tiene que, “la calidad constituye una cultura que impulsa 

a la Administración Pública a mejorar permanentemente su gestión para satisfacer 

las necesidades y expectativas de la ciudadanía con: equidad, objetividad y 

eficiencia, en el uso de los recursos públicos” (Álvarez, 2011, p. 238). 

Las diferentes perspectivas conceptuales de la calidad pueden organizarse en dos 

categorías, al respecto, Holbrook y Corfman (1985), indican que “presentan una 

dicotomía similar al hablar de calidad mecánica y calidad humanística” y, es: 

1. La calidad mecánica, se refiere a aspectos objetivos o características de 

cosas o hechos; y, 

2. La calidad humanística, se basa en la respuesta subjetiva de las personas 

hacia un objetivo, que varía según sus juicios de valor. 

Y, entonces también se puede hablar de una calidad objetiva y una calidad 

subjetiva, entendidas así: 

1. Calidad objetiva. Es aquella que deriva de la comparación entre un 

estándar y un desempeño, y están referidos a las características de calidad 

medibles cuantitativamente con métodos ingenieriles o tecnológicos. Este 

concepto describe bien la excelencia y la superioridad técnica de los 

atributos del producto o del proceso, siendo independiente de la persona 

que realiza la medición o adquiere el producto. 

2. Calidad subjetiva. Se basa en la percepción y en los juicios de valor de 

las personas, y es medible cualitativamente estudiando la satisfacción del 

cliente. (Camisón et al., 2007, p. 148) 
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En conclusión, la calidad objetiva está implícita en los conceptos de calidad como 

excelencia, es decir, cuando se concibe la calidad como conformidad con las 

especificaciones o basada en el producto, y como aptitud para el uso. La calidad 

subjetiva, se desprende de la definición de calidad como satisfacción de las 

expectativas del cliente. 

Finalmente, se puede señalar que, el concepto de calidad como excelencia resalta 

la calidad de diseño. Así, la definición técnica de la calidad insiste en la calidad de 

conformidad; y, las visiones –estadística y de aptitud para el uso–, conjugan 

ambas dimensiones.  

El concepto de calidad basado en la percepción del cliente, se centra en la calidad 

del servicio. Por lo tanto, ambas se enfocan bien hacia la eficiencia interna 

(conformidad con las especificaciones, aptitud para el uso, reducción de la 

variabilidad o disminución de costes), o, bien hacia la eficacia externa (satisfacer 

las expectativas de los clientes). Así, el concepto de calidad total intenta conjugar 

ambas aproximaciones, al considerarlas complementarias. 

En este contexto, se pueden citar los catorce puntos de Deming, que pretenden 

alterar la conducta de los gerentes y los empleados, de tal manera que, las 

organizaciones puedan convertirse en proveedoras muy productivas de bienes y 

servicios de gran calidad y bajo costo, así como en centros de trabajo que respetan 

y respaldan las contribuciones de todos los miembros de la organización (Stoner 

et al., 1999, p. 234). 
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Los 14 puntos de Deming 

1. Conseguir constancia de propósito en mejorar los productos y 

servicios. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de depender de las inspecciones masivas. 

4. Acabar con la costumbre de otorgar negocios sólo con base en el 

precio. 

5. Mejorar, en forma constante y permanente, el sistema de 

producción y de servicios. 

6. Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo. 

7. Instituir un liderazgo. 

8. Acabar con el miedo. 

9. Abatir los obstáculos entre las áreas administrativas. 

10. Eliminar lemas, exhortos y objetivos destinados a los trabajadores. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Abatir los obstáculos que impiden enorgullecerse del trabajo. 

13. Instituir un programa vigoroso para estudio y capacitación. 

14. Tomar medidas para lograr la transformación. 

Figura 4. Los catorce puntos de Deming 

Fuente: Stoner, J; Freeman, R. y Gilbert, D. (1999). Administración (6ta. Ed.), 

pp. 234-241 

4.5. Calidad de servicio 

La calidad de servicio, está dada por la proximidad entre el servicio esperado y el 

servicio percibido; por lo que: 

La calidad de servicio mide el grado en que los requisitos deseados por el 

cliente son percibidos por él tras forjarse una impresión del servicio 

recibido. Ésta es la medida final de aptitud para el uso del producto 

consustancial al concepto de calidad propuesto por Juran. También es una 

medida de la satisfacción del cliente. Así lo entiende la norma ISO 

9000:2000 (punto 3.1.4), que define por tal la “percepción del cliente sobre 

el grado en que se han cumplido sus requisitos”. (Camisón et al., 2007, p. 

193) 
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Entonces, incluso cuando los requisitos del cliente fueron pactados con él y la 

empresa los haya cumplido, una elevada satisfacción del cliente no estará 

asegurada, debiéndose tomar en consideración que, la calidad final del servicio 

depende esencialmente de varios factores, como son: 

1. La eficacia de la empresa en la gestión de las expectativas de los clientes. 

2. La experiencia de los clientes con productos de la competencia y de la 

propia empresa. 

3. La estrategia de comunicación de la empresa. 

4. Las opiniones de terceros. 

Así, la percepción de calidad asociada a un producto puede incluso surgir sin que 

el cliente haya tenido una experiencia de consumo con aquél, naciendo de la 

imagen y la reputación que la empresa se haya labrado. Por consiguiente, aunque 

las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción, la 

ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción de los 

mismos. 

La generación de calidad de producto, demanda que: 

En cada fase del ciclo para colocar un producto en el mercado o del curso 

de un pedido, se eludan fallos que deriven en desajustes y se mantenga la 

concordancia hasta el final de todos los procesos para asegurar una 

percepción de calidad a la altura, como mínimo, de las expectativas y 

necesidades de los clientes. La ruptura de la imagen de producto ideal para 

el consumidor en cualquiera de las etapas del ciclo se traduce en costes de 

no calidad y en insatisfacción final del cliente. (Camisón et al., 2007, p. 

193) 
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5. Gestión de la Calidad 

5.1. Antecedentes de calidad 

Se debe señalar que, la calidad, es un tema que está en el calendario empresarial y 

académico desde hace varias décadas, como se aprecia al retratar la pujanza del 

movimiento por la calidad. Así, es objeto de tratamiento por los medios de 

comunicación, que informan de los planes de calidad puestos en marcha por 

organizaciones significativas, los programas de ayuda y estímulo a la mejora de la 

calidad emprendidos por administraciones públicas diversas, la instauración de 

premios y la creación de asociaciones orientadas a difundir y fomentar la calidad y 

la excelencia empresarial. 

A decir de diversos autores, el interés por la calidad arranca definitivamente en la 

década de los años setenta, a raíz de la crisis económica occidental inducida por el 

alza del petróleo y la consolidación de las empresas japonesas como competidores 

en los mercados internacionales. Por lo que, el éxito creciente de los productos 

japoneses, en industrias como la automovilística, y otros, indujo a la preocupación 

sobre cómo gestionar la calidad para mantener o ganar competitividad. 

5.2. Definición de la Gestión de la Calidad  

Se encuentra que, existe confusión de lo que cabe entender por calidad y por 

Gestión de la Calidad, ello junto al complejo camino evolutivo de este 

movimiento, siendo así, se tiene que, la literatura la define como una simple 

colección de técnicas, un nuevo paradigma o forma de dirigir, un sistema de 

gestión con una cierta filosofía de dirección, una opción estratégica o una función 

directiva más. 

De ahí que, Camisón et al. (2007), señalan que: 

La Gestión de la Calidad no es solamente un sistema de dirección que 

impregna la práctica de gobernar las organizaciones con una cierta 

filosofía, y que debe pues penetrar en la conducta de todo un equipo 

directivo. También es una función de la dirección, que se agrega a otras 

existentes anteriormente, como la gestión comercial, la gestión de 



38 

 

operaciones o la gestión de la innovación. (…) Así contemplada, la 

Gestión de la Calidad es un área de especialización gerencial y técnica que 

da lugar a la aparición en las organizaciones de profesionales 

especializados. (p. 56) 

Y, Álvarez (2011), refiere que: 

La gestión de la calidad es la forma en la que una organización planifica, 

ejecuta y controla todas sus intervenciones a través de proyectos, 

actividades, servicios públicos e inversiones que están asociadas a la 

productividad y al valor agregado que se incorpora a los procesos, 

racionalización de costos, eficiencia y oportunidad de los productos y 

servicios públicos, valor agregado a los actos administrativos, etc., cuyo 

objetivo es alcanzar resultados e impacto en la población objetivo. (p. 238) 

Entonces, se puede señalar que la Gestión de la Calidad se ha convertido 

actualmente en la condición necesaria para cualquier estrategia dirigida hacia el 

éxito competitivo de toda empresa y organización. 

Asimismo, la calidad como principio de gestión en el sector público es muy 

reciente; por lo que, se deben realizar los estudios correspondientes, por medio del 

análisis de sus implicaciones y la sistematización de las experiencias aisladas que 

experimentan algunas entidades públicas, no olvidando, además que, la calidad no 

es un fin en sí mismo, sino un medio para proyectar un nuevo modelo de gestión 

por resultados, un cambio en la imagen de las instituciones, promover nuevos 

valores de desempeño, de los funcionarios y una relación distinta basada en la 

atención cálida y en la eficiencia, entre la Administración Pública y los 

ciudadanos-clientes, para encontrar bases duraderas para fortalecer la 

competitividad y la eficiencia de las organizaciones e instituciones dentro de un 

nuevo contexto de competitividad. 
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6. Desarrollo de la calidad 

El desarrollo de la Gestión de la Calidad ha ocupado prácticamente todo el siglo 

XX, comprendiendo aportaciones fragmentadas y paralelas desde disciplinas 

diversas como la ingeniería, dirección de producción, estadística, gestión de 

recursos humanos, teoría de la organización, comportamiento organizativo, 

marketing y estrategia, cada una de las cuales ha aportado conocimientos 

aisladamente. 

Así, Camisón y Bou (1997) y Camisón (1998), señalan que, de una revisión de la 

historia del movimiento por la calidad permite identificar 10 aproximaciones 

distintas. Estas etapas pueden leerse también como los diferentes peldaños que 

debe subir toda empresa comprometida en la búsqueda de la mejora de la calidad 

(pp. 77-78). Sin embargo, también es preciso manifestar que, no todas estas etapas 

han dado lugar a conceptos de calidad y enfoque de gestión de la Calidad 

diferenciados, que han sido más bien fruto de la acumulación de conocimientos en 

varias de ellas.  

Y, de acuerdo a lo esbozado por Camisón et al. (2007), las diez generaciones de la 

Gestión de la Calidad, serían las siguientes: 

6.1. El desarrollo de la calidad orientada al producto: Calidad e Ingeniería 

La primera generación de la historia de la calidad se caracterizó por tener como 

centro de preocupación la calidad del producto. Entonces, la orientación de la 

Gestión de la Calidad hacia el producto partió de un concepto de calidad como el 

cumplimiento de una serie de características y especificaciones por los bienes o 

servicios elaborados por la empresa. Esta primera visión de la calidad tiene un 

ámbito de interés reducido, pues se asocia básicamente a la inspección o auditoria 

del producto tras su fabricación. (Camisón et al., 2007, p. 84)  

En conclusión, este enfoque de la calidad no contiene, pues, elementos de 

prevención ni planes de mejora, además, comporta elevados costes de no calidad, 

más aún si consideramos que, el cambio de modelo productivo tuvo implicaciones 

diferentes en cuanto a la calidad. 
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6.2. El desarrollo de la calidad orientada al proceso: Calidad y Estadística 

Esta etapa fue liderada por el físico Walter A. Shewhart, considerado únicamente 

como el padre del Control Estadístico de la Calidad – CEC, y supuso el 

nacimiento de la orientación hacia el proceso. Así, “esta nueva orientación centra 

el control en el proceso, en los problemas de línea, y no sólo en el producto final 

de ésta. La idea es no fabricar productos defectuosos aplicando el control estricto 

de los procesos”. (Camisón et al., 2007, p. 90)  

Por consiguiente, este nuevo enfoque técnico se basa en el control estadístico de 

procesos (CEP), debiéndose señalar que, este enfoque sigue siendo reactivo, pues 

la detección y la corrección de los errores se producen tras la fabricación, sin 

incorporar medidas de prevención. Asimismo, el CEC está centrado en la función 

productiva, sin considerar la calidad del resto de la organización. Sin embargo, el 

uso de métodos estadísticos llevó a la errónea impresión de que estadística y 

control de calidad eran los mismos, así como creer que era una cuestión 

exclusivamente técnica.   

6.3. El desarrollo de la calidad orientada a la prevención 

A decir de Camisón et al. (2007): 

La nueva etapa supone el nacimiento del proceso de sustitución del 

concepto de control por el enfoque de aseguramiento de la calidad (AC, 

quality assurance). El nuevo concepto rechaza asegurar el proceso a través 

de la inspección y propugna en cambio el aseguramiento mediante la 

adecuada planificación, organización y control de todas las actividades y 

funciones organizativas para hacerlo bien a la primera, para garantizar o 

asegurar la calidad de diseño y uso a los clientes y usuarios finales. (p. 95)  

En tal sentido, Ishikawa manifestaba que, “la garantía de calidad es el fin y la 

esencia del control de calidad”. Por lo tanto, esta nueva etapa supone cambios 

cuantitativos relevantes en la historia de la Gestión de la Calidad, que se va 

desarrollando paulatinamente entre los años 50 y 70, tanto en Estados Unidos 

como en Japón.  
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En consecuencia, este enfoque insiste en hacer bien las cosas desde el principio 

para evitar la aparición de errores, frente al énfasis en la detección y corrección de 

defectos que había caracterizado al enfoque técnico hasta el momento. (Camisón 

et al., 2007, p. 96) 

6.4. El desarrollo de la calidad orientada al sistema: Calidad y Teoría de 

Sistemas 

El segundo cambio cualitativo de importancia, que apuntaló el desarrollo del 

enfoque de aseguramiento de la calidad, fue la adopción de una orientación al 

sistema.  

Así, se puede señalar que: 

No obstante, la adopción de un enfoque basado en la prevención pone 

pronto de manifiesto que dicho objetivo es imposible de alcanzar si el 

departamento de producción es el único implicado. Con el tiempo, la 

aplicación de los programas de mejora ha ido diseminándose hacia otras 

áreas funcionales (administración, marketing, finanzas, etc.), de modo que 

la función de calidad extiende su ámbito de estudio a las operaciones y los 

procesos desarrollados en cualquier departamento o área de la 

organización. (Camisón et al, 2007, p. 98) 

En esta etapa, es de resaltar que, nace el concepto de control de la calidad total 

(CCT, Total Quality Control), el cual conllevó el abandono del análisis puntual de 

las operaciones como partes aisladas del proceso, para abrir las puertas al estudio 

de la calidad desde una perspectiva de sistemas.  

6.5. El desarrollo de la calidad orientada al coste 

En este enfoque, de carácter técnico, resalta la prevención de la calidad para 

reducir los costes de la calidad.  

Y, fue desarrollado por Philip B. Crosby, quien: 

Hace de los costes de no calidad la pieza nuclear de su sistema de Gestión 

de la Calidad (…). En 1961 lanza el concepto cero defectos inspirado en su 
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experiencia en la empresa Martin Marieta para la fabricación de misiles sin 

ningún defecto. El movimiento cero defectos, como filosofía de trabajo, 

tiene cuatro ideas fundamentales: 

1) El único estándar aceptable es un trabajo perfecto, con cero defectos. 

2) La medida de la calidad es el coste de calidad. 

3) La mejora continua de los procesos que permite, al tiempo que elevar 

la calidad, reducir costes por el ahorro en desperdicios, reprocesos y 

defectos. 

4) La necesidad de que el trabajador se autorresponsabilice de las 

operaciones que se le confían eliminando controles y haciendo 

consciente al mismo de la necesidad de hacer las cosa bien a la 

primera, lo cual requiere motivación y entrenamiento. (Camisón et al., 

2007, p. 102) 

De ahí que, la integración de lo aplicado por diversos autores durante las cuatro 

décadas siguientes a la segunda guerra mundial, permite que, en 1986, Imai 

desarrolle el sistema Kaizen, definido como un proceso de mejora incremental, 

continuo, sistemático y ordenado, que usa e integra lo mejor de todos los 

conceptos y métodos existentes, para brindar un esquema ordenado para la 

Gestión de la Calidad. 

6.6. El desarrollo de la calidad orientada a las personas: Calidad y 

Recursos Humanos 

Durante la historia del trabajo encontramos que ha estado dominada por un 

enfoque tradicional basado en el control del trabajador y en la disposición de 

estrategias para forzarle a un buen desempeño. Así, recientemente se encuentran 

nuevas líneas de pensamiento que han adoptado un enfoque más humanista y 

cooperativo. 

En tal sentido, diversos autores, señalan que: 
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La consideración del elemento humano desde una visión más humanista y 

holística de la persona, así como la importancia del liderazgo de la 

dirección al instaurar una cultura y una estructura organizativas que 

propiciasen la participación y la motivación, fueron aportaciones de 

distintas escuelas de pensamiento sobre el comportamiento humano. 

(Camisón et al., 2007, p. 107) 

Al respecto, se tiene que la “Teoría de la Organización” recoge diversas 

aproximaciones, desde la Escuela de las Relaciones Humanas nacida en la década 

de 1920 hasta el movimiento del Desarrollo Organizativo, desarrollado durante 

los años 60 y 70, cuyas ideas traslucen en el enfoque humano a la Gestión de la 

Calidad.  

Y, en tal contexto, se tiene que Kaoru Ishikawa (1954), propone un enfoque 

humano que se dirige hacia las personas más que hacia las estadísticas, por lo que, 

es reconocido como el “padre de los círculos de control de calidad”, y que son, 

definidos como pequeñas unidades de trabajos próximos que potenciaron el 

desarrollo de múltiples habilidades, la rotación y el trabajo en equipo. Además, de 

haber desarrollado y simplificado las siete herramientas básicas de control de 

calidad, que pueden ser aprendidas y aplicadas por todas las personas en una 

organización. 

6.7. El desarrollo de la calidad orientada culturalmente: Calidad y 

Organización 

De los cuatro elementos que conforman la base para la mejora continua de la 

calidad, la cultura, –que, junto con los métodos, el dinero y las personas–, ha sido 

el menos valorado y sin duda también el menos comprendido.  

Al respecto, una explicación razonable fue que la mayoría de las decisiones de 

calidad se toman en el ámbito de la planta, oficina o punto de venta por los 

empleados. Por lo que, recientemente se encuentra que, los empleados se hayan 

convertido en el eje del proceso de mejora, y que la dirección debe impulsar 

proyectos de cambio de su forma de pensar a fin de que interioricen la calidad 

como un hábito de pensamiento y trabajo. 
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Así, se tiene que: 

Actualmente, el enfoque humano se basa en una concepción de la calidad 

como satisfacción al cliente, tanto interno como externo. Las aportaciones 

de esta aproximación han supuesto un aumento de la importancia de los 

recursos humanos y de la cultura organizativa en la implantación de la 

Gestión de la Calidad. Elementos como motivación, formación, trabajo en 

equipo, círculos de calidad, equipos de mejora, empowerment y estímulo 

del aprendizaje y la mejora continua, son la consecuencia de la aplicación 

de esta visión de la calidad. (Camisón et al., 2007, p. 113) 

6.8. El desarrollo de la calidad reorientada al proceso 

Se encuentra en la filosofía japonesa de mejora continua de los años 90, que 

resalta con técnicas como la reingeniería de procesos (business process 

reengineering). Entonces, la reingeniería significa “volver a empezar, partiendo 

de cero” (Hammer y Champy, 1993) y, por ello en su esencia “está la idea del 

pensamiento discontinuo”, es decir, del cambio radical.  

Hammer y Champy (1993), la definen como, “el repensamiento fundamental y el 

rediseño radical de los procesos de negocio para alcanzar mejoras importantes en 

las medidas de desempeño críticas actuales, tales como coste, calidad, servicio y 

velocidad” (p. 32). 

De este enfoque, se tiene que:  

La expansión del concepto arrancó con la creación del Six Sigma Research 

Institute en la Motorola University, donde Mikel Harry desarrolló una 

metodología de mejora continua de la calidad que combinaba métodos 

estadísticos ya conocidos (como el diseño de experimentos, el análisis 

modal de fallos y efectos, las siete herramientas básicas de control de 

calidad establecidas por Ishikawa, CEP o diseño estadístico de 

experimentos) pero de una forma original. (Camisón et al., 2007, p. 115) 
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6.9. El desarrollo de la calidad orientada al servicio: Calidad y Marketing 

Se considera que, uno de los rasgos sobresalientes de las economías desarrolladas 

desde mediados del siglo XX es la importancia creciente de los servicios.  

Así, las características diferenciales de las organizaciones de servicios, como la 

intangibilidad, la heterogeneidad del producto, –los servicios no pueden ser 

estandarizados por la inconsistencia o la variabilidad del rendimiento humano, 

siendo pues la calidad altamente dependiente del prestador del servicio–, su 

carácter perecedero, –que impide su almacenamiento para un consumo posterior–, 

y la coincidencia en el tiempo de producción y el consumo, hicieron que durante 

mucho tiempo no recibiesen la atención debida; sin embargo, por la importancia 

de los mismos, existe la necesidad de adoptar estrategias basadas en la calidad, a 

fin de desarrollar la orientación al cliente. 

Siendo así, se tiene que, desde la perspectiva del consumidor en calidad, que: 

Este enfoque configura un cambio significativo en la orientación de las 

investigaciones sobre calidad, dando lugar a una perspectiva centrada en el 

consumidor y que aparece asociada a su nivel de satisfacción. Hemos 

pasado así de una definición objetiva de calidad, asentada en la 

superioridad técnica del producto y/o en el cumplimiento de una serie de 

especificaciones de calidad preestablecidas, a otra más subjetiva (calidad 

percibida) basada en la percepción del cliente. (Camisón et al., 2007, p. 

119) 

Por lo tanto, esta nueva orientación subjetiva ha alcanzado una fuerza 

considerable en los mercados de bienes materiales, en gran medida a causa del 

carácter imperfecto e incompleto de la información de que dispone el comprador 

en su proceso de decisión y el elevado coste que implica su obtención.  

Y, en este caso, la única forma de evaluar la calidad del servicio recibido es desde 

la óptica de la percepción del cliente. 
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6.10. El desarrollo de la calidad orientada a la creación de valor: Calidad y 

Estrategia 

Un aspecto importante a resaltar, sería que, se da la sustitución de la palabra 

“control” por la de “gestión” y, apunta a que, la calidad no es sólo algo que hay 

que controlar sino una materia de dirección. Así, es habitual denominar a este 

enfoque como Gestión de la Calidad Total (GCT), entendido como sinónimo de la 

denominación anglosajona Total Quality Management (TQM). 

En consecuencia, aunque no existe un consenso sobre sus características, se 

introducen las siguientes innovaciones: 

1. La calidad y su gestión se incluyen dentro del proceso estratégico de la 

empresa (Luchs, 1986; Shetty, 1985), pasando consecuentemente a ser 

responsabilidad directa de la alta dirección, que asume un papel de 

liderazgo vital para implantar el sistema de GCT. La consideración de la 

calidad como variable competitivamente relevante (aunque desde una 

visión multidimensional que considera igualmente otras) descansa en su 

poder creador de ventajas competitivas. 

2. El nuevo enfoque estratégico de la calidad es su tratamiento global y 

coordinado en relación con los objetivos del negocio en el ámbito global. 

3. La calidad se convierte en una variable importante para los objetivos de 

todos los grupos que participan o se relacionan con la organización. 

4. El énfasis en la innovación, el aprendizaje y la mejora continua es otro de 

sus rasgos distintivos. 

5. Su imbricación de las prácticas más avanzadas de gestión de los recursos 

humanos y de diseño organizativo, que estimulan el compromiso, la 

participación y la cooperación. (Camisón et al., 2007, pp. 123-124) 

Y, con la finalidad de comprender el enfoque estratégico, a través de las 

aportaciones de otras disciplinas a la Gestión de la Calidad, se puede presentar la 

siguiente figura: 
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Figura 5. Gestión de la Calidad basada en disciplinas interdependientes 

Fuente: Elaboración propia basado en Camisón et al. (2007) 

7. Enfoques de la Gestión de la Calidad 

Con la finalidad de superar el problema de la parcialidad con el que se 

conceptualiza la Gestión de la Calidad, el término enfoque, a decir de Camisón et 

al. (2007), indican que, “se utiliza para describir un sistema que relaciona un 

conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de 

principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad” (p. 211). 

Entonces, el contenido de los distintos enfoques se distingue por tres dimensiones: 

a. Los principios que asumen y que guían la acción organizativa. 

b. Las prácticas –actividades– que incorporan para llevar a la práctica estos 

principios. 

c. Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas. 
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Figura 6. Enfoques de Gestión de la Calidad: principios, prácticas y técnicas 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 211 

Las clasificaciones de los enfoques para la Gestión de la Calidad son 

mayoritariamente de naturaleza discreta, y pretenden distinguir perspectivas 

netamente diferenciadas.  

Desde este punto de vista, se tienen los siguientes: 

7.1. El enfoque como inspección  

La inspección puede tener diversos alcances, como constituir sólo una actividad 

de información, incluir además una decisión –aceptación, rechazo o reproceso–, o 

incluso a tomar acciones correctoras. Así, su definición actual comprende los dos 

primeros aspectos, sin embargo, adquiere una tercera dimensión cuando la gestión 

de la calidad está integrada en enfoques más avanzados, como el CEC o el 

aseguramiento de la calidad. 

En tal sentido, se tiene que el objetivo básico de la inspección es evitar que 

productos defectuosos lleguen al cliente. Es decir que, su proceder consiste en 

establecer a priori unas especificaciones de calidad del producto, que deben 
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comprobarse de forma sistemática para verificar la conformidad del producto final 

y separar los productos defectuosos para su desecho o reproceso. 

Al respecto, la norma ISO 8402 (UNE 66-001), define la inspección como, “la 

acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características de un 

producto o servicio y de compararlas con los requisitos especificados con el fin de 

establecer su conformidad” (Organización Internacional de Normalización, 2000).  

En conclusión, se afirma que: 

El enfoque de la Gestión de la Calidad como inspección parte de un 

modelo de proceso productivo en el que cada sección o fase elabora unas 

tareas y entrega su resultado a las fases o secciones posteriores sin ningún 

control. Al final del proceso, el departamento de control de calidad separa 

los productos buenos de los malos a través de la inspección. (Camisón et 

al., 2007, p. 224) 

Asimismo, cuando la inspección se basa en los métodos estadísticos de muestreo, 

la labor es más eficiente económicamente pues permite controlar grandes 

cantidades de producto con un personal limitado. No obstante, el control 

estadístico del producto final sigue siendo un enfoque inspector. 

7.2. El enfoque como control estadístico de la calidad  

El control estadístico de la calidad – CEC se basa en la idea de elaborar productos 

no defectuosos por medio del control estricto de los procesos. Así, este enfoque 

consiste en controlar los procesos verificando la conformidad de algunas 

características de calidad, como, por ejemplo, el diámetro o longitud de una pieza, 

las reservas correctas en un hotel, o el tiempo de prestación de un servicio, 

mientras las tareas de que consta se están desarrollando. 

Por lo tanto, se puede señalar que: 

El concepto de calidad implícito a este enfoque de Gestión de la Calidad es 

la definición estadística auspiciada por Shewhart, Deming y Taguchi, entre 

otros. La medida de la calidad, es pues, la variabilidad de las 
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características del producto. La conformidad con las especificaciones se 

persigue asegurando la uniformidad de los procesos, su principio 

fundamental, con el objeto de minimizar la variabilidad dentro de un rango 

aceptable. (Camisón et al., 2007, p. 227) 

Así, con la implantación del CEC, la dirección empieza a preocuparse por hacer 

más transparente el proceso productivo, a través del desarrollo de un sistema de 

control de los procesos basado en procedimientos estadísticos para la presentación 

y análisis de datos, junto con inspecciones de los componentes semielaborados en 

cada fase del proceso productivo, proporcionan información sobre su 

comportamiento. 

Causas comunes Causas especiales 

− Diseño deficiente del producto 

− Instrucciones deficientes y mala 

supervisión 

− No suministrar a los trabajadores la 

información estadística que les indique 

dónde podrían mejorar su rendimiento 

y la uniformidad del producto 

− Selección de materiales inadecuados 

− Procedimientos inadecuados para las 

especificaciones 

− Instalaciones en mal estado o mal 

reguladas para los requisitos 

− Malas condiciones de trabajo 

− Falta de criterio de la dirección 

 

− Falta de conocimientos o habilidades 

de los trabajadores 

− Falta de atención o de diligencia de los 

trabajadores 

− Conflictos laborales o sabotajes de los 

empleados 

− Lotes inadecuados de materiales 

Figura 7. Causas comunes y causas especiales de problemas de calidad 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 228 
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procesos, transferir 
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Interpretar la diferencia 
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cambio 

 Actuar contra la diferencia 
Controlar para mantener 

ganancias 

Figura 8. Procesos para la Gestión de la Calidad según la “trilogía de la calidad” 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 231 

7.3. El enfoque como aseguramiento de la calidad o control de calidad 

total 

La denominación obedece a la extensión del ámbito de la función de calidad a 

todos los departamentos y procesos de la organización.  

Así, se puede tomar la definición de Feigenbaum (1951), respecto a este enfoque: 

El control de calidad total es un sistema efectivo para integrar los 

esfuerzos de desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad de varios 

grupos de una organización a fin de hacer posibles marketing, ingeniería, 

producción, y servicio a plena satisfacción del consumidor y a los niveles 

más económicos. (p. 6) 
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Entonces, el enfoque del control de calidad total – CCT puede rotularse como de 

aseguramiento de la calidad, que sería la rúbrica más usual hoy en día en 

occidente, subrayando su énfasis en garantizar la calidad del cliente.  

Y, siguiendo la norma ISO 8402 (UNE 66-001), el aseguramiento de la calidad es, 

“el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los 

requisitos dados sobre la calidad” (Organización Internacional de Normalización, 

2000). 

En tal sentido, se puede indicar que: 

El CCT o aseguramiento de la calidad es un enfoque de Gestión de la 

Calidad que descansa en garantizar la fiabilidad (conformidad con 

especificaciones) y la aptitud para el uso del producto, estableciendo 

preceptos sobre cómo desarrollar las tareas de todos los procesos de la 

empresa, pero principalmente en el área productiva, midiendo pues la 

llamada calidad funcional. En este modelo, la definición de las 

especificaciones que deben cumplir los productos nace de las necesidades 

de los clientes, y el sistema de Gestión de la Calidad se enfoca a garantizar 

de forma planificada que los servicios prestados a los clientes estén en 

línea con estos. (Camisón et al., 2007, p. 233) 

A propósito de lo señalado, las actividades que la Gestión de la Calidad incorpora 

según este enfoque, son las siguientes: 

1. Planificación y organización de acciones sistemáticas adaptadas a la 

función y al uso previsto del producto, que incorporen la calidad a su 

desarrollo desde su inicio (concepción de la idea) y terminando en las 

pruebas piloto, así como a los procesos. 

2. Extensión de las actividades de planificación, organización y control de la 

calidad a todos los componentes de la cadena de valor y a todos los 

miembros de la organización, de modo que permitan la obtención de 

productos conformes con las especificaciones. 
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3. Actividades para el aseguramiento al cliente de que el producto reúne 

determinados requisitos de calidad con los niveles más eficientes de 

costes. 

Figura 9. El enfoque de aseguramiento de la calidad o CCT 

Fuente: Elaboración propia basado en Porter (1996)  

Finalmente, respecto al aseguramiento de calidad –que busca “hacerlo bien a la 

primera”– se puede concluir con las actividades que se incorporan a la función de 

la calidad para lograr este propósito, y que son: 

1. La optimización del diseño de productos y procesos, que permitan evitar 

defectos desde el principio, y cumplir los requisitos deseados por el 

cliente. 

2. El establecimiento de un ciclo periódico de planificación, control y mejora 

de la calidad.  
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Aquí, podemos distinguir tres componentes para la Gestión de la Calidad:  

i. Un programa de ruptura, orientado a que concurran las cosas 

buenas, atacando los problemas crónicos de calidad;  

ii. Un programa de control, para prevenir la aparición de cosas malas, 

que incide sobre los problemas esporádicos de calidad; y,  

iii. Un programa de calidad anual para desarrollar y perfeccionar las 

políticas de calidad. 

3. La formalización y estandarización de los procesos, así como su 

documentación, buscando asegurar el cumplimiento de las mejores 

prácticas preestablecidas. 

4. El aseguramiento de la fiabilidad del sistema y de sus componentes 

mediante programas adecuados de mantenimiento y verificación 

5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales. La aplicación de los 

principios de prevención y fiabilidad no sólo se entiende referida a los 

productos, sino también a los procesos, de modo que el objetivo cero 

defectos se extienda al de cero accidentes laborales. 

6. La auditoría del sistema de calidad para comprobar su eficacia, en primera 

instancia por la propia empresa, luego por segundas partes y actualmente 

por terceras partes (entidades de certificación). Así, la certificación se 

aprecia como un punto de partida para la mejora continua, y no como la 

meta final. 

7.4. El enfoque japonés o como CWQC 

La transformación del enfoque CCT (control de la calidad total) en CWQC 

(Company wide quality control, control de la calidad en toda la compañía) o, 

denominado enfoque japonés de Gestión de la Calidad (Gitlow, 1995), se produce 

con la asimilación en Japón de las ideas fundamentales contenidas en el primero. 
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Por lo tanto, es difícil distinguir entre CCT y CWQC, pues a simple vista las 

diferencias no son profundas. Y, algunos autores como Ishikawa (1954) y más 

recientemente Xu (1999), los consideran como sinónimos, aunque agregan que 

CWQC puede entenderse como la evolución del CCT en Japón. 

En tal sentido, se puede indicar que: 

El CWQC sigue insistiendo en la orientación hacia la prevención y al 

sistema, así como en la importancia de la planificación, la documentación, 

el uso de métodos estadísticos y la auditoría periódica del sistema de 

calidad, que habían caracterizado el CCT en occidente. (Camisón et al., 

2007, p. 245) 

Siendo así, la diferencia esencial reside en los siguientes aspectos: 

1. La forma de poner en práctica y combinar esas ideas ya familiares. 

Mientras que en occidente los métodos eran empleados por los 

trabajadores de forma individual, en Japón se fomenta un enfoque de 

equipo. 

2. La intensidad, amplitud, y perseverancia con que dichas prácticas se 

utilizan. Las herramientas de planificación de procesos y optimización del 

diseño del producto, el enfoque en la mejora continua para reducir los 

costes de no calidad, o la preocupación por incorporar los requisitos del 

cliente a las especificaciones desde el inicio del proceso de diseño de un 

nuevo producto, aunque planteados en Estados Unidos, fueron plenamente 

desarrollados en Japón. 

3. Su enriquecimiento con nuevas prácticas en diseño de productos, en 

gestión y control de procesos, y en la gestión de los recursos humanos. 
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Y, siguiendo a Ishikawa (1954), el CWQC se define en los siguientes términos: 

Consiste en el desarrollo, diseño, producción, comercialización y 

prestación del servicio de productos y servicios con una eficacia del coste 

y una utilidad óptimas, y que los clientes comprarán con satisfacción. Para 

alcanzar estos fines, todas las partes de una empresa (alta dirección, 

oficina central, fábricas y departamentos individuales tales como 

producción, diseño, técnico, investigación, planificación, investigación de 

mercados, administración, contabilidad, materiales, almacenes, ventas, 

servicio, personal, relaciones laborales y asuntos generales) tienen que 

trabajar juntos. Todos los departamentos de la empresa tienen que 

empeñarse en crear sistemas que faciliten la cooperación y en preparar y 

poner en práctica fielmente las normas internas. Esto sólo puede 

alcanzarse por medio del uso masivo de diversas técnicas tales como los 

métodos estadísticos y técnicos, las normas y reglamentos, los métodos 

computarizados, el control automático, el control de instalaciones, el 

control de medidas, la investigación operativa, la ingeniería industrial y la 

investigación de mercados. (pp. 2-3) 

En conclusión, el cambio se puede expresar manifestando que no es suficiente 

asegurar la calidad, sino que además debe alcanzarse a bajo coste; por lo tanto, 

ello exige no sólo que los procesos hagan las cosas bien a la primera, sino además 

hacer cada día los procesos un poco mejor y con el mínimo control a posteriori.   

7.5. El enfoque integrador como Gestión de la Calidad Total 

La Gestión de la Calidad Total – GCT, supone la respuesta occidental al enfoque 

japonés de CWQC para afrontar los retos de la competencia en calidad y superar 

los problemas de las anteriores perspectivas.  

Así, se puede señalar que, la GCT proporciona una perspectiva más amplia de la 

Gestión de la Calidad, tratando con detalle sus implicaciones en la dirección 

estratégica, la gestión de recursos humanos y los sistemas de información, entre 

otras áreas. 
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A propósito de ello, se tiene que: 

La Gestión de la Calidad, desde el enfoque GCT, consiste en el conjunto 

de acciones orientadas a planificar, organizar y controlar la función de 

calidad de una organización, con vistas a la mejora continua de la calidad 

del producto y de la posición competitiva, así como a optimizar la creación 

de valor para los grupos de interés considerados clave. (Camisón et al., 

2007, p. 254) 

Por lo tanto, la adopción del concepto multidimensional de calidad total implica 

desarrollar un enfoque de Gestión de la Calidad orientado a la maximización de la 

creación de valor, entendido ahora como la satisfacción de las expectativas de 

todos los grupos de interés importantes para la organización.  

Y, entre otras extensiones, se integra con la prevención de riesgos laborales, la 

gestión medioambiental y la búsqueda de comportamientos éticos y de la 

responsabilidad social corporativa. 

8. Gestión de la Calidad Total – GCT 

La Gestión de la Calidad Total (GCT, Total Quality Management – TQM), entre 

sus múltiples definiciones existentes, y una de las más sobresalientes es la 

recogida en el Report of the Total Quality Leadership Steering Committee and 

Working Councils (Evans, 1992), que refiere: 

Calidad total es un sistema de dirección enfocado en las personas que 

busca el continuo incremento de la satisfacción del consumidor a un coste 

real continuamente menor. Calidad total es un enfoque sistémico completo 

(no un área o un programa aislado), y una parte integral de la estrategia de 

alto nivel; trabaja horizontalmente cruzando funciones y departamentos, 

implica a todos los empleados desde la cima hasta la base, y se extiende 

hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la 

cadena de clientes. Calidad total acentúa el aprendizaje y la adaptación al 

cambio continuo como claves para el éxito organizativo. 
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La British Standards Institution en su norma BS4778 (1991), da el siguiente 

concepto: 

Una filosofía de dirección que afecta a todas las actividades, la cual 

permite satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de la 

comunidad, y lograr los objetivos de la organización de la manera más 

eficiente, a través de la maximización del potencial de todos los empleados 

en un camino continuo hacia la mejora. 

El Deming Prize Committee de la JUSE (1998), señala que: 

GCT es un conjunto de actividades sistemáticas conducidas a través de 

toda la organización para alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos de 

la compañía, así como para proveer productos y servicios con un nivel de 

calidad que satisfaga a los clientes, en el tiempo y al precio apropiados. 

En el mismo sentido, Lardent (2001), refiere que: 

La creación de una filosofía de calidad obedece a una necesidad de cambio 

que no es sólo técnico, sino también cultural. La Calidad Total es una 

filosofía administrativa que involucra enfoque prácticos y metodológicos, 

los cuales intentan competir utilizando calidad. La calidad debe ser 

entendida y compartida por todos los miembros de la organización; debe 

ser dirigida por la Gerencia y no por especialistas; es una actividad de 

grupo y no se puede ejercer en forma individual; significa mejora 

constante. La calidad nunca es accidental, es siempre el resultado de un 

esfuerzo inteligente. (pp. 493-494) 

Así, la GCT supone el enfoque más avanzado en la Gestión de la Calidad, sin 

embargo, pese a la relevancia que ha adquirido durante la última década sigue 

pesando sobre ella la falta de una definición consensuada, así como una lista 

definitiva de los principios asociados a ella y de las prácticas y técnicas necesarias 

para su implantación (Camisón et al., 2007, p. 263). 
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Siendo así, la evolución de la función de calidad hasta alcanzar este estadio se 

explica por los nuevos retos estratégicos que la empresa debe afrontar en los 

mercados actuales, que la obligan a considerar la calidad como variable valiosa 

para construir y defender una posición competitiva ventajosa.  

Y, de ahí que la GCT tenga como uno de sus rasgos distintivos la dimensión 

estratégica, de la cual carecen los enfoques precedentes de la Gestión de la 

Calidad. 

8.1. Las tareas de la Gestión de la Calidad Total  

La Gestión de la Calidad abarca las siguientes tareas: 

1. Definir las metas de calidad de la organización en el marco de su misión, o 

sea en relación con los valores corporativos, el modelo de negocio y sus 

prioridades competitivas. 

2. Desarrollar la estrategia de calidad de la organización, en el marco de la 

estrategia de la empresa. 

3. Desplegar la estrategia de calidad, planificando las acciones necesarias y 

asignando los recursos exigidos para desarrollar las políticas y programas 

de calidad –que operativizan el ciclo de la calidad, desde la calidad de 

concepción a la calidad de servicio–, y alcanzar los objetivos establecidos. 

4. Diseñar la organización de la función de calidad, estableciendo dentro del 

organigrama las unidades necesarias, asignando las funciones y 

responsabilidades que cada miembro de la organización asume y 

coordinando todos los esfuerzos a fin de ejecutar la planificación de 

calidad. 

5. Establecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, que 

permita documentar todos los procesos y resultados. 

6. Promover en la organización una cultura de calidad, incluyendo los 

cambios necesarios para incentivar el liderazgo en calidad, una estructura 
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y una gestión de los recursos humanos ajustadas a los principios de la 

GCT. 

7. Promover el plan de formación en calidad para todos los miembros de la 

organización, así como para sus otros grupos de interés internos y 

externos. 

8. Verificar la eficacia de las decisiones y acciones emprendidas, evaluando 

los resultados y estableciendo las oportunas medidas correctoras. 

8.2. Los cambios impulsados por la Gestión de la Calidad Total 

La GCT incorpora significativas novedades sobre las aproximaciones previas a la 

Gestión de la Calidad, plasmadas tanto en los principios que la guían como en 

prácticas novedosas para su implantación (Yusof y Aspinwal, 2000).  

La Figura 10 sintetiza los cambios que la GCT comporta respecto a la visión 

tradicional para la Gestión de la Calidad. 
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Variables Visión convencional  
Orientación hacia el deleite de 

los grupos de interés  

Orientación amplia de las 

actividades de la organización 

Maximización del beneficio, 

orientación al consumidor 

Servir necesidades de los 

grupos de interés haciendo 

correctamente las cosas 

correctas, ofreciendo más de lo 

que se espera 

Enfoque Elegir unidades de medida 

Guiado por los grupos de interés 

Enfoque en el aprendizaje 

completo 

Estrategias y sistemas 

Engranadas para servir 

necesidades organizativas y/o 

internas 

Engranadas para proporcionar 

deleite a los grupos de interés 

Estilo de liderazgo y cultura 

organizativa 
Estilos de liderazgo prescriptivo 

Liderazgo dinámico, flexible y 

participativo 

Entrenamiento y 

responsabilidad de los 

empleados 

Entrenamiento en tareas, no en 

deleitar a los consumidores 

Todos en la organización gozan 

de poder y entrenamiento para 

deleitar a los grupos de interés 

Énfasis de la calidad 
Calidad de producto y de 

servicio, orientación técnica 

Calidad participativa y 

transformacional, orientación 

emocional 

Métodos de servicio Acción correctiva 
Gestión del servicio guiada por 

los grupos de interés  

Prioridad del servicio 
Necesariamente pernicioso, 

después de ventas 

Preocupación de toda la 

organización, acción antes, 

durante y después de la 

interacción de ventas 

Orientación del marketing  Marketing masivo  
Marketing relacional 

personalizado  

Medidas de desempeño 
Economías de escala, cuota de 

mercado  

Economías de alcance, cuota de 

negocio del grupo de interés  

Figura 10. Cambios requeridos para moverse hacia la GCT 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. pp. 265-266 
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Entonces, existe una necesidad de adoptar enfoques completos, equilibrados y 

efectivos del proceso de transformación organizativa subyacente a cualquier 

iniciativa de GCT.  

Así, el cambio organizativo que la GCT implica exige alinear adecuadamente los 

siete aspectos clave de la vida organizativa (Figura 11). 

 

Figura 11. Aspectos clave en el cambio organizativo impulsado por la GCT 

Fuente: Elaboración propia basado en Camisón et al. (2007) 

La dimensión filosófica implica concebir la Gestión de la Calidad Total como 

algo más que un plan, es decir, deber ser considerado como un proyecto de 

cambio de cultura de la organización, que busca impregnar el gobierno y el 

comportamiento global de la empresa de nuevos valores.  

De ahí que, la calidad jamás quedará enraizada en la cultura de una empresa a 

menos que las personas la interioricen como guía para pensar y actuar. 

OBJETIVOS 

MISIÓN 

ESTRUCTURA 

ESTRATEGIA 

CULTURA 

PERSONAS 

PROCESOS 
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Figura 12. El sistema de principios básicos para la GCT 

Fuente: Elaboración propia basado en Camisón et al. (2007) 

Las características que la Gestión de la Calidad Total traza sobre el papel de la 

dirección, la estrategia, la estructura, los procesos, la cultura y las personas hacen 

que, si la función de Gestión de la Calidad se alinea según este enfoque, pueda 

jugar un protagonismo destacado en el cambio del paradigma de dirección de 

empresas, pronosticado por Galbraith y Lawler (1993). 

La Figura 13 ilustra los ejes del nuevo paradigma en contraposición al que 

sustituye. 
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Naturaleza del nuevo paradigma 

Viejo paradigma Nuevo paradigma 

Estable Dinámico. Aprendizaje 

Pobre información Rico en información 

Local Global 

Grande Pequeño y grande 

Funcional Orientado al producto / consumidor 

Orientado a las tareas Orientado a las habilidades 

Orientado a los individuos Orientado a los equipos 

Control y mando Implicación 

Jerárquico Lateral y redes 

Orientado a las necesidades de la 

tarea 
Orientado al consumidor 

Figura 13. El nuevo paradigma de dirección de empresas 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: 

conceptos, enfoques, modelos y sistemas. p. 276 

Asimismo, las prácticas de gestión de los recursos humanos desde un enfoque 

orientado hacia la calidad difieren radicalmente de las subyacentes a la gestión 

tradicional en el área (O’Dell, 1986).  

La Figura 14, ilustra las diferencias entre ambas aproximaciones: 
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Criterio  GRH orientada a la calidad GRH tradicional  

Filosofía 
Pagar recompensas tangibles e 
intangibles por la contribución a la 
calidad  

Pagar un salario lo mejor posible por 
un horario de trabajo 

Enfoque 
Resultados y aprendizaje. 

Compromiso compartido 

Producción y control. 

Orientación individual 

Visión 

Trabajo en equipo, rotación de 
tareas, enriquecimiento del trabajo. 

Polivalencia 

Puesto de trabajo 

Especialización 

Compromiso 

Sistema / equipo. 

Desarrollo de rutinas organizativas 
cada vez más eficientes 

Individuo. 

Desarrollo de objetivos personales  

Estructura 
Descentralizada 

Horizontal (por proceso) 

Centralizada. 

Vertical 

Recompensas 
Por el trabajo en equipo y los 
resultados en calidad. Administradas 
por directivos y empleados 

Por el trabajo individual. 

Administradas por los directivos 

Formación 
Multidisciplinar, favoreciendo el 
desarrollo de conocimientos, la 
polivalencia y el aprendizaje 

Fragmentada, favoreciendo el 
desarrollo de conocimientos 
específicos para el puesto de trabajo 

Promoción 
interna 

Basada en la cooperación Basado en la competencia 

Actitud ante los 
problemas 

Prevenir los errores y buscar la 
mejora cooperando y mediante el 
autocontrol, la 
autorresponsabilización y la 
automejora 

Rechazar la responsabilidad propia 
y “pasar el muerto” 

Autonomía e 
iniciativa para la 
acción 

Alta. 

Estructural  

Baja, y siempre por delegación del 
superior jerárquico en cada caso 

Clima 
organizativo 

Confianza. 

Satisfacción 

Desconfianza. 

Frustración 

Figura 14. Comparación de la gestión de recursos humanos tradicional y orientada hacia 

la calidad 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 278 
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PRINCIPIOS 

La GCT implica la adopción de unos principios clave, de un sistema de valores, que guían la forma de 

gobernar la organización y el comportamiento de sus miembros.  

 

PRÁCTICAS Y TÉCNICAS 

Los principios anteriores implantan mediante prácticas que aportan los instrumentos para asegurar que 

los principios se tienen en cuenta en la estrategia y en cada actividad diaria de la organización. 

Herramientas de mejora Sistemas de medición 
Procesos organizativos y 

directivos 

Investigación de defectos de 
prestación de servicios 

Investigación sistemática averías 

Recopilación estadísticas calidad 

Control estadístico de procesos 

Documentación de procesos y del 
sistema de Gestión de la Calidad 

Manual de calidad 

Gestión de procesos 

Dinámica de grupos 

Técnicas de resolución problemas 

7 herramientas de la calidad 

Benchmarking 

Autoevaluación 

Evaluación de proveedores 

Utilización ciclo PDCA 

Análisis AMFE 

Despliegue de la función de 
calidad 

 

 

Contar con un sistema de 
medición capaz de aportar 
información sobre los hechos 
relevantes 

Costes de calidad y no calidad 

Investigación regular del cliente 
(necesidades y satisfacción) 
mediante encuestas o reuniones 
periódicas 

Medidas de la variación y 
eficiencia de los procesos 

Medición continua de resultados 

Investigación regular de la 
satisfacción de los empleados  

 

  

Creación de comités de calidad 

Creación departamento de calidad 

Programas de formación en 
calidad 

Delegación de responsabilidades 

Participación de empleados en 
decisiones estratégicas 

Programas de sugerencias 

Equipos de mejora y círculos de 
calidad 

Equipos interfuncionales 

Remuneración según la 
satisfacción de los clientes 

Sistemas comunicación vertical y 
horizontal 

Organización por procesos 

Planificación de carreras 

Técnicas de planificación de 
calidad 

Desarrollo servicio postventa 

Gestión eficaz de quejas y 
reclamaciones 

Relación cooperación a LP con 
proveedores y clientes 

Creación de unidades 
organizativas descentralizadas 
(autonomía en el trabajo) 

Reducción de los niveles 
jerárquicos 

Planes carrera basados en 
competencias 

Figura 15. Principios, prácticas y técnicas en el enfoque GCT  

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 280 
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En la actualidad, la empresa debe ahora cambiar hacia un enfoque orientado al 

cliente, este cambio conlleva sustituir la organización cuyo objetivo es que todas 

las actividades estén en función de fabricar o servir, por una organización 

enfocada a satisfacer a un cliente que no sólo busca un producto de calidad, sino 

que además exige buen precio, información y asesoramiento pre y postcompra, 

servicio a tiempo, garantía de calidad, entre otros. 

8.3. Modelos para la implantación de la Gestión de la Calidad Total 

La implantación de la GCT como enfoque de Gestión de la Calidad requiere 

abordar un complejo proceso de cambio organizativo y cultural, en tal sentido, se 

deben analizar las consideraciones a tomar en cuenta para dicho proceso de 

cambio, con la finalidad de aplicar metodologías útiles y organizar el proceso. 

Así, se encuentra que la mayoría de los problemas detectados en la cultura 

organizativa y en la estructura de dirección de la mayoría de empresas poco 

avezadas en calidad aconsejan prudencia en la innovación de metodologías de 

implantación del enfoque de la GCT.  

Al respecto Srinnidhi (1998), analiza como las empresas que intentan llevar a 

cabo prácticas de manera independiente para implementar una mayor calidad, no 

obtienen los resultados esperados porque en muchas ocasiones estos métodos no 

se ajustan con la estrategia o incluso no están coordinados entre ellos.  

En consecuencia, se puede manifestar que, es mejor recurrir a algunos de los 

modelos de amplia difusión y apoyados en un número mayor o menor de 

aplicaciones exitosas, en la seguridad que conjugan armoniosamente todos los 

ingredientes básicos irrenunciables para una adopción eficaz del enfoque GCT 

(Camisón et al., 2007, p. 702).  

Y, entre los modelos más populares se encuentran los siguientes: 
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1. El Modelo de Malcolm Baldrige. Basado en los criterios Malcolm 

Baldrige Criteria for Perfomance Excellence, que sirve de base para la 

evaluación de las organizaciones candidatas al premio Malcolm 

Baldrige National Quality Award impulsado por el gobierno 

estadounidense. 

2. El Modelo de Excelencia (EFQM Excellence Model). Creado por la 

European for Quality Management como base para establecer los 

criterios de evaluación del premio Europeo a la Calidad (European 

Quality Award).  

3. El Modelo Deming Prize. Impulsado por las políticas de calidad total 

de las empresas japonesas. 

Así, cada uno de estos modelos propone una serie de criterios organizados en 

categorías agrupadas en bloques homogéneos, como son: 

Modelo Malcolm Baldrige  Modelo de Excelencia EFQM  Modelo Deming Prize  

1. Liderazgo  1. Liderazgo  
1. Políticas de dirección y su 

despliegue  

2. Planificación estratégica  2. Políticas y estrategia  

2. Desarrollo de nuevos 

productos, innovación de 

procesos  

3. Enfoque en el cliente y el 

mercado 
3. Personas  3. Mantenimiento y mejora  

4. Medida, análisis y gestión del 

conocimiento  
4. Alianzas y recursos  

4. Recogida, transmisión y 

utilización de la información 

sobre calidad  

5. Enfoque en los recursos 

humanos  
5. Procesos 5. Sistemas de dirección  

6. Gestión por procesos 6. Resultados en los clientes  
6. Análisis de información y 

utilización de la TI  

7. Resultados  7. Resultados en las personas   

 8. Resultados en la sociedad  
 

 

 9. Resultados clave    

Figura 16. Los criterios de los modelos 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 703 
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9. Sistemas Integrales de Gestión 

Todos los modelos normativos imponen como obligación la instauración y 

mantenimiento de un sistema de gestión acorde con los requisitos que establezcan 

y la mejora continua de su eficacia. En tal sentido, los requisitos exigidos en el 

diseño de dichos sistemas de gestión tienen su margen de especificidad según la 

norma a la cual la empresa recurra. 

Así, un Sistema Integrado de Gestión (SIG), implica: 

Heredar los elementos valiosos ya incorporados a estos distintos sistemas 

parciales, pero aplicándolos ahora de una manera más flexible y abierta. 

También significa que los esfuerzos en Gestión de la Calidad deberán 

orientarse en el futuro hacia la erradicación de duplicaciones costosas para 

el despliegue independiente de cada estándar, asegurando el desarrollo 

integrador y compatible de los sistemas de gestión de modo que puedan 

satisfacer los requisitos de todos los grupos de interés críticos para la 

organización, internos y externos a ella. (Camisón et al., 2007, p. 639).  

Y, a medida que las empresas van desarrollando e implantando sistemas de 

gestión normalizados, se ha ido haciendo más nítida la necesidad de racionalizar 

los esfuerzos, recursos y costes destinados a todos ellos.  

Por lo que, siguiendo el marco de la UNE 66177:2005, la integración es, “la 

acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, etc., 

divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que las sintetice”. Y, la integración 

de los distintos estándares de gestión, proporciona el marco de referencia que 

dominará en el futuro el desarrollo de las actividades relacionadas con la calidad 

en las organizaciones. Más aún si, es la propia naturaleza de los sistemas de 

gestión la que aconseja y hace necesaria su integración, para hacer a cada uno de 

ellos plenamente efectivo. 

En tal sentido, la integración de sistemas presenta ventajas actualizando el 

enfoque directivo a la luz del creciente peso de los distintos grupos de interés 

relacionados con la organización en la definición de su rumbo.  
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En consecuencia, la integración de los sistemas permite colocar a un mismo nivel 

de prioridad e interés la calidad del producto, la seguridad y salud de las personas 

y la protección del medio ambiente, a la hora de desarrollar la empresa sus 

actividades. En definitiva, la integración de sistemas de gestión tiene una serie de 

ventajas alusivas a una mejor organización del trabajo, a la optimización de los 

recursos y al ahorro en costes. 

Figura 17. La integración de Sistemas de Gestión en un SIG 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 647 

Y, de conformidad con lo citado por la UNE 66177:2005, un sistema integrado de 

gestión, es: 

El conjunto formado por la estructura de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se 

establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas. 

Consecuentemente, la gestión integrada se concibe como la parte de la 
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gestión general de la organización que determina y aplica la política 

integrada de gestión. 

A propósito de lo mencionado, Camisón et al. (2007), respecto a un Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), señalan que: 

Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la 

organización en distintos ámbitos en uno solo, recogiendo en una base 

documental única los antes independientes manuales de gestión, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, 

realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el 

proceso de revisión por la dirección. (p. 643) 

Así, la integración de los sistemas de gestión deberá facilitar que en sus procesos 

básicos estén recogidos los requisitos legales y normativos, en función de los 

marcos reglamentarios y normativos que la organización esté comprometida a 

cumplir. 

10. El Proceso Civil Peruano 

10.1. Consideraciones generales 

Sobre el tema de investigación, corresponde realizar un análisis doctrinario de lo 

que se entiende por proceso judicial, a la luz de los presupuestos procesales y la 

teoría del caso, con la finalidad de desarrollar una propuesta diferente e 

innovadora para optimizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

dentro del Proceso Civil Peruano; por lo tanto, es necesario entender previamente 

en qué consisten tales derechos que se encuentran consagrados en el inciso 3 del 

artículo 139° de la Constitución Política del Estado. 

García Toma (2005), sobre la Constitución Política del Estado, refiere que: 

Es un conjunto de valores, principios, categorías, instituciones, normas y 

prácticas básicas que pretenden modelar un tipo de sociedad política y que 

regulan la organización, funcionamiento y competencias del poder estatal, 
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así como los derechos y obligaciones de las personas entre sí y frente al 

cuerpo político. (p. 362) 

Y, Rubio Correa (2001), al respecto señala que: 

La primera norma positiva dentro de nuestro sistema legislativo es la 

Constitución del Estado. Debe entendérsela como la norma más importante 

en, por lo menos tres sentidos: 1) El primero, porque la Constitución 

contiene normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por 

ninguna otra norma del sistema legislativo, ni por ningún otro 

pronunciamiento jurídico dentro del Estado. (p. 135) 

En tal sentido, corresponde analizar que los principios de un sistema jurídico 

permiten moldear el entendimiento de la totalidad de sus normas, porque en todo 

caso el intérprete, es decir el Juez, deberá optar, entre las varias posibles, por la 

solución hermenéutica que mejor se adapte a ella. 

Así, sobre la labor de los jueces, Fernández-Viagas Bartolomé (1997), refiere que: 

En esta labor tendrá a su favor los criterios de la razonabilidad, puesto que, 

ante la pluralidad de exigencias provenientes de diversas fuentes, su única 

solución será la de acudir a lo que la doctrina y la jurisprudencia han 

venido denominando juicio de razonabilidad, que no es otra cosa que un 

juicio sensato y lógico desde un punto de vista constitucional. (pp. 73- 74) 

Asimismo, Ruiz Serramalera (1980), quien también se ocupa de la aplicación e 

interpretación de las normas jurídicas, desde su punto de vista, manifiesta que: 

Para fijar el ámbito de la interpretación jurídica se debe atender a tres 

puntos importantes, que muchas veces se suelen marginar, entendiendo 

que solo se hace necesaria una labor de esclarecimiento de la norma 

cuando sea manifiestamente dudosa (por su abstracción, por su 

complejidad o por su apariencia), o creyendo que únicamente corresponde 

investigar el alcance de la ley (por reducir a ella el contenido de la 

interpretación), o suponiendo que es suficiente con averiguar el sentido 
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particular de cada norma según su propio contenido (aislándola del resto 

de las que componen el ordenamiento jurídico. (p. 304) 

A propósito, es ilustrativo lo señalado por Rubio Correa (2006), quien, –sobre la 

interpretación–, señala que: 

(…) consiste en averiguar exactamente qué quiere decir la norma, este 

nivel debe ser abordado mediante la teoría de interpretación. La teoría de 

la interpretación jurídica, de esta manera, es la parte de la teoría general 

del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de 

las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir 

del análisis lógico–jurídico interno de la norma. (p. 245) 

Entonces, la interpretación asume diversas formas de estandarización, que es 

importante diferenciar en tanto los niveles de vinculación varía de acuerdo a las 

categorías conceptuales siguientes: i) Jurisprudencia; ii) Precedente vinculante; y, 

iii) Doctrina, entre otras acepciones que admite el derecho; y, tales 

denominaciones gozan de un nivel distinto de vinculación en la medida que 

obligan en diversos grados. 

Y, de acuerdo a la finalidad de todo proceso, es menester indicar que, en la 

resolución de todo caso –que sea susceptible de conocimiento por un órgano 

jurisdiccional–, corresponde que todos los dispositivos legales no deben ser 

aplicados ad pedem litarae, sino más bien deben ser interpretados a la luz del 

ordenamiento constitucional y en concordancia con el resto del ordenamiento 

legal, obedeciendo a una interpretación sistemática. 

De ahí que, la Corte Suprema (2013), manifestó que: 

(…) al constatar que la respuesta del ordenamiento jurídico, desde su 

propia estructura orgánica, resulta ser incompleto para efectos de 

establecer una interpretación que nos permita la coherencia sistémica de 

nuestro ordenamiento jurídico, en base a las reglas de validez en la 

producción normativa, propia de una interpretación positivista, es 

ineludible acudir complementariamente a la aplicación de otro método de 
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interpretación. (Corte Suprema de Justicia de la República. Quinto Pleno 

Casatorio Civil. Casación N° 3189-2012-LIMA NORTE, de fecha 03 de 

enero de 2013, “El Peruano”, 09 de agosto de 2014, fundamento 227) 

Rubio Correa (2006), explica refiriéndose al método teleológico, que: “(...) el 

intérprete asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que, en la 

medida de lo posible se obtenga una finalidad predeterminada de la aplicación de 

la norma jurídica” (p. 261). 

En consecuencia, la manera de realizar una interpretación por el método 

teleológico es a partir de apreciar que nuestro ordenamiento jurídico se sustenta en 

la búsqueda de valores supremos, que particularmente son la justicia y la 

seguridad jurídica, los cuales se encuentran insertos no solamente en las normas 

jurídicas sino también en las decisiones de la judicatura nacional. 

Espinoza Espinoza (2001) sobre estos valores jurídicos, señala que:  

(…) los valores jurídicos se constituyen en uno de los elementos del 

derecho y se traducen en un conjunto de criterios que poseemos para 

juzgar tanto a los sujetos como a los objetos. El valor supremo del derecho 

es la justicia y no es el único (…). (p. 563) 

En tanto, la Corte Suprema (2013) en la Casación N° 3189-2012-LIMA NORTE, 

refiere que: 

Dentro de los valores supremos de nuestro ordenamiento jurídico 

consideramos también a la seguridad jurídica, la cual debe ser aplicada 

conjuntamente con el valor justicia, estableciéndose de esta manera un 

criterio hermenéutico no sólo de resolución de los casos concretos a través 

de la judicatura nacional, sino que a la vez también se constituyen en 

líneas orientadoras del desenvolvimiento del Estado Constitucional 

peruano a través de todos sus órganos en las distintas funciones que 

cumplen, sean legislativas, ejecutivas, judiciales, así como en el caso de 

los organismos constitucionales autónomos. (Corte Suprema de Justicia de 

la República. Quinto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 3189-2012-
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LIMA NORTE, de fecha 03 de enero de 2013, “El Peruano”, 09 de agosto 

de 2014, fundamento 229) 

11. Los valores supremos del ordenamiento jurídico 

11.1. La justicia 

Para establecer una definición de lo que es el valor supremo de la justicia, como 

tal, se debe aceptar que su presencia es innegable a lo largo de distintas épocas y 

lugares en la historia de la humanidad; así entonces, resulta ser trascendental que 

desde siempre su definición ha estado unida indesligablemente al quehacer 

jurídico, para ello nos basta recordar que desde un inicio el derecho siempre ha 

sido, como precepto social, el “(…) vivir honestamente, no dañar a nadie, y dar a 

cada uno lo que es suyo (…)” (Pérez de Anaya y Pérez Rivas, 1995, p. 11). 

En consecuencia, se puede señalar que este derecho fue dado hace más de dos mil 

años y aún tiene vigencia entre nosotros, y se puede apreciar en estas viejas 

máximas las nociones de justicia que tienen que ver con el discurrir de toda 

persona en sus relaciones con los demás. 

Así, para entender la justicia como un valor absoluto corresponde que, no 

debemos detenernos en las diferentes nociones que desde la antigüedad han 

definido a la justicia, pero si podemos puntualizar que, “(…) en su sentido propio 

la idea de justicia es un valor absoluto, un principio que pretende ser válido 

siempre y en todas partes, independiente del espacio y el tiempo: es eterna e 

inmutable (…)” (Kelsen, 1987, p. 45). Por lo que, siendo un valor absoluto, y 

atendiendo a que para el positivismo la justicia se convierte en un valor ajeno al 

ordenamiento jurídico, pero que sin embargo ejerce una influencia externa; es 

entonces que, se puede afirmar que ni siquiera el positivismo más clásico ha 

podido negar a la justicia como un valor que ejerce una influencia, pero desde 

fuera del ordenamiento jurídico.  

En cambio, los desarrollos posteriores que han tratado sobre el valor de la justicia 

han señalado, incluso que, “(…) la conducta justa es una conducta que, 

generalmente beneficia a los demás y a la sociedad (según se define en el 
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principio de utilidad) y para su realización carecemos comúnmente, de un 

estímulo eficaz (…)” (Rawls, 1997, p. 414). Entonces, se tiene que esto constituye 

una conducta relacional y coexistencial de los sujetos de derecho, que se da en la 

vida en sociedad, y no es una conducta en solitario, pero su realización no se 

produce de manera automática. 

Por ello es que, en el desarrollo de lo que es el valor supremo de la justicia, en 

esta teoría en particular, se debe señalar que: 

El objetivo de la teoría de la justicia no es dar con la verdad moral, 

entendida como la correspondencia de un sistema de enunciados con algún 

orden moral independiente (cualquiera que sea lo que esto signifique), sino 

construir las bases de un acuerdo operativo entre ciudadanos libres por 

medio del ejercicio público de la razón (…). (Rawls, 1997, p. 24) 

Finalmente, nuestra Corte Suprema (2013), precisa que: 

Pues bien, en esta concepción del valor supremo de la justicia se debe 

construir a partir del acuerdo o consenso de los sujetos de derecho, dado 

que finalmente a través de éste se produce la legitimidad de este valor, 

alejándose con ello de concepciones morales del mismo. (Corte Suprema 

de Justicia de la República. Quinto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 

3189-2012-LIMA NORTE, de fecha 03 de enero de 2013, “El Peruano”, 

09 de agosto de 2014). 

Entonces, es indudable que la justicia irradia a todo nuestro ordenamiento 

jurídico, más allá de los desarrollos teóricos; y, se puede apreciar que nuestra 

norma fundamental se pronuncia una y otra vez sobre este valor supremo, como es 

el caso del artículo del artículo 44° de la Constitución de 1993, cuando establece 

que, “(…) son deberes del Estado (…) promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” 

(Constitución Política del Perú, del 30 de diciembre de 1993, Artículo 44°).  
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Asimismo, el artículo 138° de la norma fundamental establece taxativamente que, 

“(…) la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 

leyes (…)” (Constitución Política del Perú, del 30 de diciembre de 1993, Artículo 

138°). 

Por lo que, para concluir se puede señalar que, este valor supremo se encuentra 

presente de manera ineludible en el artículo 139° de la Constitución, referido a los 

principios y derechos de la función jurisdiccional, en especial en los numerales 8 

y 16, así como también en diversos extremos de la norma fundamental. En 

consecuencia, la aplicación de este valor supremo a nuestro ordenamiento no 

puede ser dejado de lado ni tampoco soslayado. 

11.2. La seguridad jurídica 

A decir de Jiménez Vargas (2002), señala que: 

(…) viene a ser una especie del género seguridad, y se entiende como la 

seguridad proporcionada por el derecho (entendiendo derecho como orden 

jurídico), lo cual implica la afirmación del ordenamiento aún contra los 

intereses individuales (...) la predictibilidad, en esta medida, es el eje de la 

seguridad (…). (p. 255) 

Entonces, sobre el tema la Corte Suprema (2013), señala que: 

Convenimos entonces en que la seguridad jurídica puede presentar, por lo 

menos, dos contenidos, uno de ellos está referido a la información que 

todo sujeto de derecho debe tener en la emisión de la normativa vigente, lo 

cual se produce por la publicación de ésta a efectos de que la misma no 

solo entre en vigencia, como regla general, sino que a la vez constituye el 

fundamento de conocimiento de todos los sujetos de derecho de dicha 

normativa y por tanto es de aplicación obligatoria. Un segundo contenido 

de la seguridad jurídica es el de la predictibilidad de los fallos judiciales en 

base a la correcta aplicación de las disposiciones normativas. (Corte 

Suprema de Justicia de la República. Quinto Pleno Casatorio Civil, 
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Casación N° 3189-2012-LIMA NORTE, de fecha 03 de enero de 2013, 

“El Peruano”, 09 de agosto de 2014) 

11.2.1. Los contenidos de la seguridad jurídica 

Encontramos dos contenidos que se deben desarrollar, como son: 

a. El primer contenido 

En cuanto al primer contenido, se tiene que ningún sujeto de derecho puede 

alegar la ignorancia de la normativa vigente, conocimiento ex ante de la regla 

o norma, con lo cual el ordenamiento jurídico se transforma en un todo 

orgánico al que corresponde calificar como orden jurídico cierto. 

Por ello, es que: “(…) resulta necesario entender que no es la norma jurídica la 

que proporciona o resta seguridad jurídica a la sociedad sino el ordenamiento 

como tal (…)” (Jiménez Vargas, 2002, p. 257), toda vez que es el 

ordenamiento el que regula las conductas intersubjetivas como un todo y no 

solo a través de normas puntuales.  

De esta manera los sujetos de derecho pueden establecer, con el conocimiento 

del ordenamiento jurídico de antemano, las consecuencias que las situaciones 

jurídicas que desarrollen sobre la base de las disposiciones jurídicas que 

consideren aplicables. 

Entonces, en la vigencia de los valores supremos del ordenamiento jurídico, 

cabe precisar que “(…) la seguridad sin justicia carece de sentido jurídico 

(…)” (Fernández Sessarego, 2011, p. 96). Así, como se precisa que la justicia 

es indesligable del derecho, conforme a lo expuesto, también el valor de la 

seguridad jurídica es consustancial a la justicia, y es hacia ello que debe 

orientarse la totalidad del ordenamiento jurídico, a fin de establecer la 

seguridad jurídica con justicia. 

b. El segundo contenido 

Viene a estar dado por la predictibilidad en la aplicación del ordenamiento 

jurídico, y es a partir de allí que: 
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(...) la confianza en el orden está relacionada a la eficacia del sistema 

que abarca a los preceptos legales. Esta dimensión no se limita a exigir 

el cumplimiento de las normas por los individuos, sino que demanda la 

correcta aplicación de aquéllas por los órganos del poder público (…) 

es por ello que la efectividad de las reglas ordenadoras engendra un 

sentimiento de confianza en el orden, en cuyo interior coinciden la 

vigencia, la justicia y la eficacia (…). (Jiménez Vargas, 2002, p. 273) 

Entonces, es de suma importancia que todos los sujetos de derecho conozcan a 

qué atenerse en la resolución de procesos judiciales en donde se analizan 

situaciones similares, toda vez que a través de ello se legitima el sistema en el 

entramado social de nuestra comunidad y la discrecionalidad judicial no se 

ejerce de manera arbitraria sino en base a los parámetros del ordenamiento 

vigente, lo que será el reflejo que se brinde en el fallo en estricto respeto de la 

Constitución, la normativa vigente, así como de los valores supremos de 

nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso de la seguridad jurídica. 

Por lo que, se puede concluir señalando que, el valor supremo de la seguridad 

jurídica al igual que la justicia, también tiene un fundamento constitucional, 

como lo podemos advertir en el artículo 62° de la Constitución que establece 

“(…) La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase (…)” (Constitución Política del Perú, del 30 de diciembre de 

1993, Artículo 62°); y, ello también se denota en el numeral 1 del artículo 

118° de la norma fundamental, que establece “(…) Corresponde al Presidente 

de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, 

leyes y demás disposiciones legales (…)” (Constitución Política del Perú, del 

30 de diciembre de 1993, Artículo 118°.1), así como el numeral 9 de la norma 

acotada, que precisa “(…) cumplir y hacer cumplir las sentencias y 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales (…)” (Constitución Política del 

Perú, del 30 de diciembre de 1993, Artículo 139°.9), se encuentra inserto en el 

artículo 139° en los principios y derechos de la función jurisdiccional. 
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12. El principio de predictibilidad 

12.1. Los objetivos del principio de predictibilidad en el ámbito judicial 

Dentro de los objetivos de la predictibilidad judicial, se pueden señalar como 

primordiales los siguientes: 

a. Seguridad jurídica: Los precedentes obligatorios, generarán una 

estabilidad en el sistema jurídico y mayor confianza en la administración 

de justicia. 

b. Descarga procesal: Como los justiciables conocerán anticipadamente los 

resultados de su pretensión, tendrán mayores elementos de juicio para 

decidir si interpone o no su demanda. 

c. Derecho a la igualdad: En caso de pretensiones iguales, los 

pronunciamientos deben ser iguales. 

d. Confianza y credibilidad en el Poder Judicial: Pues, si las decisiones 

van a ser predecibles, creará mayor confianza en los justiciables, 

credibilidad por parte de la población en la administración de justicia. 

12.2. El principio de predictibilidad en el Perú 

A propósito de lo expuesto, se puede concluir que tal principio dentro del 

ordenamiento jurídico, y en especial en relación con la jurisprudencia, permite 

tener en cuenta lo siguiente: 

a. El Principio de Predictibilidad en las resoluciones judiciales, como uno de 

los principios más importantes a observarse en la administración de 

justicia, permite a los justiciables conocer anticipadamente el sentido de la 

decisión final que obtendrá al proponer un conflicto de intereses concreto, 

generando así seguridad jurídica. 

b. La predictibilidad en las resoluciones judiciales, permite generar confianza 

en el Poder Judicial por los justiciables y la sociedad en general, 

reduciendo la arbitrariedad y la corrupción; pues, solo un Poder Judicial 

predecible y eficiente garantiza la estabilidad jurídica. 
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c. El Poder Judicial Peruano, es objeto de cuestionamientos debido a su falta 

o poca predictibilidad en las decisiones que toman sus órganos 

jurisdiccionales, cuyas deficiencias son factibles de superación a través de 

los precedentes judiciales que puedan ser emitidas en los Plenos 

Casatorios Civiles de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de 

la República; así como también, mediante los Plenos Jurisdiccionales 

Nacionales, Regionales y Distritales. 

13. El proceso judicial 

A decir de, Muñoz Basaez (2012), señala que, “el proceso surge en la historia de 

la humanidad, como una fantástica invención del hombre para solucionar los 

conflictos de manera pacífica, no recurriendo al uso de la fuerza como primera 

herramienta” (p. 188).  

Y, en la búsqueda de un modelo procesal que sea a la vez eficiente y respetuoso 

de las garantías procesales, se viene motivando la contraposición de dos corrientes 

de pensamiento, el liberal y el autoritario.  

Asimismo, en el Perú existe, “una concepción publicista del proceso, con la 

implantación de un sistema de audiencias, bajos los principios de inmediación, 

concentración, eventualidad, publicidad y celeridad” (Ledezma Narváez, 2011, p. 

13).  

Entonces, se encuentra que diferentes autores –dentro de la doctrina nacional–, 

definen el proceso judicial, de la siguiente forma: 

Monroy Gálvez (2007), afirma que: 

El proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos, ejecutados con 

sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizadas durante el 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por distintos sujetos que 

se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, 

pero vinculados intrínsecamente por fines privados o públicos. (p. 229)    
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Ticona Postigo (1999), señala que: 

El proceso tiene como uno de los fines la solución justa del litigio, de tal 

manera que el proceso es una de las formas y medios por el cual se puede 

solucionar el conflicto de intereses, así como puede ser la transacción 

extrajudicial, la autotutela en ciertos casos expresamente autorizados por el 

ordenamiento jurídico. (p. 24) 

Hinostroza Minguez (2010), manifiesta que: 

La finalidad del proceso es dar solución a la controversia o incertidumbre 

jurídica puesta a consideración del órgano jurisdiccional. Cumple el 

proceso así una función privada al satisfacer el interés individual. 

Mediante aquél es posible brindar amparo y concretar el derecho que le 

asiste a las partes (especialmente el del demandante). Sin embargo, el 

proceso desempeña, además, una función pública por cuanto satisface el 

interés social al hacerse efectivo con él la realización del derecho y el 

aseguramiento de la paz jurídica. (p. 46) 

Finalmente, Ledezma Narváez (2011), refiere que: 

El proceso es un conjunto de actos ordenados, sistematizados, orientados 

al logro de un fin predeterminado. El proceso no se agota en un instante, 

sino que responde a una secuencia de etapas, ello le da un carácter 

dinámico. Todo proceso tiene una vocación de arribo, no tiene un fin en sí 

mismo, sino que es teleológico. En el campo del proceso civil, este fin va a 

estar orientado a poner fin al conflicto de intereses y permitir la paz social 

en justicia por medio de la actividad jurisdiccional. (p. 32) 

Asimismo, en la doctrina internacional, se puede citar a, Alvarado Velloso (2003), 

que define el proceso como, “un medio pacífico de debate dialéctico para lograr la 

solución de conflictos intersubjetivos de intereses y cuya razón se halla en la 

necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una sociedad determinada” (p. 37).  
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Y, en el mismo sentido, Muñoz Basaez (2012), manifiesta que: 

El proceso es un instrumento de pacificación social. Su finalidad es la 

erradicación de la sociedad de la fuerza ilegítima. Si ello además sirve con 

justicia y verdad, es una cuestión del caso a caso y que se agradecerá en 

los justiciables de ese caso concreto, pero a los ojos de la comunidad, solo 

es relevante la solución al conflicto de las partes del mismo, de manera 

pacífica. (p. 195) 

Por consiguiente, de lo señalado precedentemente, se puede concluir que, el 

proceso judicial involucra una serie de actuaciones que realizan las partes –

demandante, demandado y terceros–, y las decisiones jurisdiccionales que se 

toman en el marco de un caso concreto con vías a una determinación específica. 

14. Etapas del proceso judicial 

Según que, el proceso tiene por finalidad resolver un conflicto actual e 

intersubjetivo de intereses o eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica, el 

proceso puede ser contencioso o no contencioso.  

Así, el proceso contencioso tiene cinco etapas bien definidas y sucesivas, como 

son las siguientes, postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. 

Y, del análisis de la sistemática del Código Procesal Civil, la etapa postulatoria, –

considerada como la más importante dentro del proceso–, tiene siete objetivos: 

1. Proponer pretensiones y medios de defensa. 

2. Exigir preliminarmente el cumplimiento de los requisitos para una relación 

jurídica procesal válida. 

3. Sanear la relación jurídica procesal por acto del Juez o por exigencia de las 

partes. 

4. Provocar la conciliación. 

5. Precisar los puntos controvertidos. 

6. Juzgar anticipadamente el proceso 
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7. Crear las condiciones de desarrollo normal del proceso. (Ticona Postigo, 

1999, p. 182) 

A continuación, se pueden observar las etapas mencionadas: 

ETAPAS DEL PROCESO CIVIL 

 

PRELIMINAR 

Conciliación extrajudicial 

Medios preparatorios 

Medidas Cautelares 

TRÁMITE 
 
 
 
 
 

1. POSTULATORIA 

Demanda 

Calificación 

Admisión 

Inadmisibilidad 

Improcedencia 

Emplazamiento 

Contestación 

Saneamiento procesal 

Fijación de puntos controvertidos 

Saneamiento probatorio 

2. PROBATORIA Actuación de los medios probatorios 

RESOLUTIVA 3. DECISORIA Sentencia 

IMPUGNACIÓN 4. IMPUGNATORIA Medios impugnatorios 

EJECUCIÓN 5. EJECUTORIA 
Ejecución de sentencia 

Ejecución forzada 

Figura 18. Etapas del Proceso Civil Peruano 

Fuente: Elaboración propia basado en Monroy Gálvez (2007) 

15. La Relación Jurídico Procesal 

Al entender el proceso como una relación jurídica, se encuentra que, en una frase 

se puede sintetizar la teoría que mayor reconocimiento ha tenido en el 

pensamiento jurídico para explicar la naturaleza del proceso.  
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Así, Couture (1985), afirma que: 

Cuando en el lenguaje del derecho procesal se habla de relación jurídica, 

no se tiende sino a señalar el vínculo o ligamen que une entre sí a los 

sujetos del proceso y sus poderes y deberes respecto de los diversos actos 

procesales. (p. 133) 

En tal sentido, Monroy Gálvez (2007), señala que: 

Se afirma que el proceso es una relación jurídica en tanto para su actuación 

concurren cierto número de sujetos que asumen conductas en función al 

rol e interés con que participan en él. Por lo demás, se trata de roles que 

están preestablecidos por la ley, tanto como los criterios reguladores de sus 

conductas. Asimismo, se trata de intereses que han provocado que la trama 

de relaciones se concrete. Usualmente es la norma material la que 

establece los roles, pero es la norma procesal la que asume el encargo de 

regular las conductas y calificar los intereses. (p. 241)  

Por lo tanto, se puede afirmar que las relaciones procesales configurantes del 

proceso son triangulares, es decir, que las partes se relacionan entre sí, y, en tal 

concepción, se debe considerar al juez dentro del sistema, en tanto, se trata de un 

sujeto imprescindible, más aún, si las partes –demandante y demando–, se dirigen 

a él para manifestar su posición y es también el indicado para responder a tales 

planteamientos o exigencias.  

En tanto, se puede entender la relación procesal entre sus participantes, así: 
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Figura 19. Gráfico de la relación procesal según Wach 

Fuente: Elaboración propia basado en Monroy Gálvez (2007) 

La existencia de un conflicto de intereses con relevancia jurídica produce desde la 

perspectiva del derecho civil una Relación Jurídica Sustantiva, relación que desde 

el punto de vista del derecho procesal se transformará en Relación Jurídica 

Procesal cuando una de las partes decida acudir al proceso para obtener la 

solución de este conflicto. 

Sin embargo, para efectos procesales será necesario que esta relación procesal se 

encuentre dotada de validez, a fin de obtener un fallo justo y válido para las 

partes; por lo que, será necesario establecer la existencia de una relación jurídica 

procesal válida, que se producirá cuando en el proceso se haya verificado que se 

han cumplido con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. 

15.1. Los presupuestos materiales 

También denominados “condiciones de la acción”, son los elementos 

indispensables del proceso que van a permitir al Juez expedir un pronunciamiento 

válido sobre el fondo de la controversia.  

Así, se encuentra que un sector de la doctrina considera que la acción no está 

sometida a ninguna condición; por lo que, se prefiere darles la nomenclatura de 

presupuestos materiales.  

Juez 

 Incertidumbre 

 

Sentencia 

 

Demandante 

 

Demandado 
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Ticona Postigo (1999), refiere que, “la segunda teoría seguida por nuestro Código, 

afirma que las condiciones de la acción son aquellos requisitos exigibles para el 

ejercicio válido y efectivo de la acción –como derecho abstracto a iniciar y seguir 

un proceso–” (p. 276).  

Y, Liebman (1976), manifiesta que, “las condiciones de la acción son el interés 

para accionar y la legitimación, y, (…) los requisitos de existencia de la acción, y 

deben por eso ser establecidas en juicio” (p. 114). 

Entonces, se tiene que los mismos deben ser examinados por el juzgador cuando 

califica la demanda, –y si faltara alguno de las condiciones deberá rechazar 

liminarmente la demanda–, cuando resuelve las excepciones; y, también, cuando 

sanea el proceso.  

Al respecto, nuestro Código Procesal Civil señala como condiciones de ejercicio 

válido de la acción, los siguientes: 

a. La voluntad de la ley, que se determina por la existencia de un 

ordenamiento jurídico sustantivo que contiene y reconoce los derechos 

fundamentales de las personas, y que motivan la defensa de los mismos.  

b. El interés para obrar, es el interés sustancial que deben tener las partes –

demandante y demandado– para pedir tutela jurisdiccional, debido a que, 

lo que se resuelva en la sentencia puede perjudicar o beneficiar a 

cualquiera de ellos. Así, la podemos definir como la posición habilitante 

para poder solicitar el inicio de un proceso. 

c. La legitimidad para obrar, implica la existencia de una relación jurídica 

sustantiva entre las partes, en la cual una es titular del derecho, el sujeto 

activo; y, la otra será el titular de la obligación, el sujeto pasivo, hecho 

que se define por el reconocimiento de la ley y es conocido como 

legitimatio ad causam.  

Siendo así, en el artículo 427° del Código Procesal Civil (1993), respecto de las 

causales de improcedencia de la demanda, prescribe: 
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Artículo 427°.- El Juez declara improcedente la demanda cuando: 

1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 

2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 

3. Advierta la caducidad del derecho; 

4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o 

5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. 

Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la 

declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y 

devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a alguna de las 

pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que 

adolezcan del defecto advertido por el Juez. (…) 

15.2. Los presupuestos procesales 

Monroy Gálvez, citado por Ticona Postigo (1999), refiere que:  

Los presupuestos procesales son los requisitos esenciales para la existencia 

de una relación jurídica procesal válida; empero, la ausencia o defecto de 

uno de aquellos presupuestos no significa que no haya actividad procesal, 

sino que la ejecución de ésta se encuentra viciada; tan cierto es ello que 

solamente se constata la falta o defecto de un supuesto procesal al interior 

de un proceso. (p. 269) 

Entonces, se puede señalar que son aquellos requisitos indispensables para la 

existencia de una relación jurídica procesal válida, los cuales deben existir a la 

presentación de la demanda, a fin de que la pretensión del demandante sea 

atendida por el Juez y, éste inicie el proceso.  

Para nuestro sistema procesal los presupuestos procesales, son los siguientes: 
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a. La competencia absoluta del Juez, competencia por razón de materia, de 

cuantía y de territorio, cuando ésta es improrrogable, así como la 

competencia funcional, que es de grado y turno. 

b. La capacidad procesal de las partes, se refiere al demandante y 

demandado.  

c. Los requisitos de forma de la demanda, cabe hacer presente que no 

cualquier requisito previsto en los artículos 424° y 425° del Código 

Procesal Civil es un presupuesto procesal, sino aquellos requisitos, cuya 

carencia o defecto llevaría inexorablemente al juzgador a una sentencia 

inhibitoria o afecte gravemente el derecho de defensa de la otra parte. 

(Ticona Postigo, 1999, p. 271) 

En otras palabras, solamente configura un presupuesto procesal el requisito que 

omitido imposibilite al juez en la sentencia pronunciarse sobre el fondo del litigio. 

Así, en el artículo 426° del Código Procesal Civil (1993), encontramos detalladas 

las causales de inadmisibilidad de la demanda, y son: 

Artículo 426°.- El Juez declara inadmisible la demanda cuando: 

1. No tenga los requisitos legales. 

2. No se acompañan los anexos exigidos por ley. 

3. El petitorio sea incompleto o impreciso. 

4. Contenga una indebida acumulación de pretensiones. 

En estos casos el Juez ordenará al demandante subsane la omisión o 

defecto en un plazo no mayor de diez días. Si el demandante no cumpliera 

con lo ordenado a criterio del Juez, este rechaza la demanda y ordena el 

archivo del expediente. 
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16. La vía procedimental 

Ticona Postigo (1999), refiere que, “la demanda, como acto que apertura el 

proceso, debe contener la indicación de la vía procedimental por la que debe 

tramitarse” (p. 232). 

Y, conforme se apreciaba del inciso 9 del artículo 424° del Código Procesal Civil, 

extremo hoy derogado por la Ley N° 30293, uno de los elementos que contenía la 

demanda era la vía procedimental, a efecto de determinar que el derecho alegado 

y que será de conocimiento por el Juez, corresponda a la naturaleza o cuantía de la 

pretensión.  

En tal sentido, se tiene que dentro del ordenamiento adjetivo –Código Procesal 

Civil–, se encuentran las siguientes vías procedimentales: 

16.1. El proceso de conocimiento 

La vía procedimental se encuentra regulada en el Código Procesal Civil (1993), en 

el Título I denominado Proceso de Conocimiento, de la sección Quinta: Procesos 

Contenciosos; y, cuyos supuestos de procedencia se encuentran plasmados en el 

artículo 475° del código citado, que señala: 

Artículo 475°.- Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los 

Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que: 

1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros 

órganos jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o 

complejidad de la pretensión, el Juez considere atendible su tramitación; 

2. La estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de 

Referencia Procesal; 

3. Son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y siempre que 

el Juez considere atendible su procedencia; 

4. El demandante considere que la cuestión debatida sólo fuese de derecho; 

y, 
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5. Los demás que la ley señale. 

Ledezma Narváez (2011), sobre los procesos tramitados en esta vía, afirma que:  

Los procesos de cognición tramitados bajo la vía procedimental de 

conocimiento tienen las siguientes características: a) son definidos por la 

competencia objetiva (materia y cuantía) y por la funcional; b) el modelo, 

a través del cual, se realiza la actividad procesal permite una mayor 

amplitud en los plazos, la reconvención y una amplia actividad probatoria, 

aun en segunda instancia. (p. 90) 

En tal sentido, el artículo 478° del Código Procesal Civil (1993), determina que –

para su trámite en la dependencia judicial– se deben considerar los siguientes 

plazos: 

Artículo 478°.- Los plazos máximos aplicables a este proceso son: 

1. Cinco días para interponer tachas u oposiciones a los medios 

probatorios, contados desde la notificación de la resolución que los tienen 

por ofrecidos. 

2.  Cinco días para absolver las tachas u oposiciones. 

3.  Diez días para interponer excepciones o defensas previas, contados 

desde la notificación de la demanda o de la reconvención. 

4.  Diez días para absolver el traslado de las excepciones o defensas 

previas. 

5.  Treinta días para contestar la demanda y reconvenir. 

6.  Diez días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se 

invoca hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, conforme 

al Artículo 440. 

7. Treinta días para absolver el traslado de la reconvención. 
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8. Diez días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal, 

conforme al Artículo 465. 

9.  Veinte días para la realización de la audiencia conciliatoria, conforme 

al Artículo 468. (derogado) 

10. Cincuenta días para la realización de la audiencia de pruebas, 

conforme al segundo párrafo del Artículo 471. 

11. Diez días contados desde realizada la audiencia de pruebas, para la 

realización de las audiencias especial y complementaria, de ser el caso. 

12.  Cincuenta días para expedir sentencia, conforme al Artículo 211. 

13. Diez días para apelar la sentencia, conforme al Artículo 373. 

16.2. El proceso abreviado 

La vía procedimental, como tal, se encuentra regulada en el Código Procesal Civil 

(1993), en el Título II denominado Proceso Abreviado, de la sección Quinta: 

Procesos Contenciosos, y cuyos supuestos de procedencia se encuentran 

plasmados en el artículo 486° del código citado, que establece: 

Artículo 486°.- Se tramitan en proceso abreviado los siguientes 

asuntos contenciosos: 

1. Retracto; 

2. Título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o 

linderos; 

3. Responsabilidad civil de los Jueces; 

4. Expropiación; 

5. Tercería; 

6. Impugnación de acto o resolución administrativa; 
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7. La pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 

cien y hasta mil Unidades de Referencia Procesal; 

8. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en 

dinero o hay duda sobre su monto o, por la naturaleza de la pretensión, el 

Juez considere atendible su empleo; y, 

9. Los demás que la ley señale. 

Ledezma Narváez (2011), afirma que: 

Para asumir al procedimiento abreviado como el mecanismo a través del 

cual se debatirán las pretensiones contenciosas, se debe tener en cuenta 

referentes como la cuantía y materia de la pretensión; sin embargo, hay 

casos en que al margen de los parámetros de la competencia objetiva, está 

vía procedimental se encuentra establecida por ley o por que el juez la fija, 

en atención a la naturaleza de la pretensión en debate. (p. 125) 

Asimismo, en el artículo 491° del Código Procesal Civil (1993), se determina que 

para su trámite –en sede jurisdiccional– se deben considerar los siguientes plazos: 

Artículo 491°.- Los plazos máximos aplicables a este proceso son: 

1. Tres días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, 

contados desde la notificación de las resoluciones que los tienen por 

ofrecidos. 

2. Tres días para absolver las tachas u oposiciones. 

3. Cinco días para interponer excepciones o defensas previas, contados 

desde la notificación de la demanda o de la reconvención. 

4. Cinco días para absolver el traslado de las excepciones o defensas 

previas. 

5. Diez días para contestar la demanda y reconvenir. 
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6. Cinco días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se 

invocan hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, 

conforme al Artículo 440. 

7. Diez días para absolver el traslado de la reconvención. 

8. Diez días para la expedición del auto de saneamiento contados desde el 

vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir. 

9. Veinte días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al 

segundo párrafo del Artículo 471. 

10. Cinco días para la realización de las audiencias especial y 

complementaria, de ser el caso. 

11. Veinticinco días para expedir sentencia, conforme al Artículo 211. 

12. Cinco días para apelar la sentencia, conforme al Artículo 373. 

16.3. El proceso sumarísimo 

La vía procedimental, se encuentra regulada en el Código Procesal Civil (1993), 

en el Título III denominado Proceso Sumarísimo, de la sección Quinta: Procesos 

Contenciosos, y cuyos supuestos de procedencia se encuentran plasmados en el 

artículo 546° del código citado, que señala: 

Artículo 546°.- Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes 

asuntos contenciosos: 

1. Alimentos; 

2. Separación convencional y divorcio ulterior; 

3. Interdicción; 

4. Desalojo; 

5. Interdictos; 
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6. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en 

dinero o hay duda sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela 

jurisdiccional, el Juez considere atendible su empleo; 

7. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de 

Referencia Procesal; y, 

8. Los demás que la ley señale. 

Hinostroza Minguez (2010), refiere que:  

Es aquel proceso contencioso de duración muy corta donde tiene lugar 

ciertas limitaciones que se traducen en la restricción de determinados actos 

procesales (…). En la vía del proceso sumarísimo se ventilan, por lo 

general, las controversias que no revisten mayor complejidad o en las que 

sea urgente la tutela jurisdiccional, comprendiéndose, además, aquellas en 

las que la estimación patrimonial o cuantía sea mínima. (p. 6) 

Asimismo, en el artículo 554° del Código Procesal Civil (1993), se establece que 

para su trámite se deben considerar los siguientes plazos: 

Artículo 554°.- Audiencia única 

Al admitir la demanda, el Juez concederá al demando cinco días para que 

la conteste. 

Contestada la demanda o trascurrido el plazo para hacerlo, el Juez fijará 

fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deberá 

realizarse dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda o de 

trascurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad. 

En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin 

restricción alguna. 
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16.4. El proceso único de ejecución 

De su naturaleza jurídica se tiene que, el proceso único de ejecución no persigue 

la constitución o declaración de una relación jurídica, sino pretende que se cumpla 

con un derecho que ya ha sido reconocido y, al respecto Liebman (1980) lo define 

como, “aquella actividad con la cual los órganos jurisdiccionales tratan de poner 

en existencia coactivamente un resultado práctico, equivalente a aquel que habría 

debido producir otro sujeto en cumplimiento de una obligación jurídica” (p. 150). 

Adicionalmente a ello, se tiene que Couture (1977), manifiesta que: 

Si la sentencia condena a demoler el muro, se demuele; si condena a 

entregar el inmueble se aleja de él a quienes lo ocupen; si condena a pagar 

una suma de dinero y esta no existe en el patrimonio del deudor, se 

embargan y se venden otros bienes para entregar su precio al acreedor. 

Hasta el momento, el proceso se había desarrollado como una disputa 

verbal, simple lucha de palabras, a partir de este instante cesan las palabras 

y comienzan los hechos. (p. 442) 

Es decir, la jurisdicción no se limita a declarar el derecho, comprende también su 

ejecución. Por lo que, se puede indicar que como las sentencias declarativas y 

constitutivas no imponen dar, hacer y omitir algo, la ejecución se dirige a asegurar 

la eficacia práctica de las sentencias de condena, y la tutela solo será realmente 

efectiva cuando se ejecute el mandato judicial.  

Asimismo, la Corte Suprema (2014) en la Casación N° 2402-2012-

LAMBAYEQUE, refiere que: 

22. En síntesis, el proceso de ejecución es aquella actividad con las cual 

los órganos judiciales tratan de poner en existencia coactivamente un 

resultado práctico, equivalente a aquel que habría debido producir otro 

sujeto, en cumplimiento de una obligación jurídica. Es pues, el medio por 

el cual el orden jurídico reacciona ante la transgresión de una regla jurídica 

concreta, de la cual surge la obligación de un determinado comportamiento 

de un sujeto a favor de otro”. (Corte Suprema de Justicia de la República. 
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Sexto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2402-2012-LAMBAYEQUE, de 

fecha 03 de enero de 2013, “El Peruano”, 01 de noviembre de 2014) 

De lo señalado, se tiene que el acreedor para poner a cobro su acreencia debe 

ejercitar su derecho de acción en la presente vía, –es decir, el ejecutante debe 

acudir a los órganos jurisdiccionales exigiendo tutela jurídica efectiva a fin de que 

el ejecutado cumpla con la obligación debida, aquella contenida en el título 

materia de ejecución–, y de forma específica, en la ejecución de garantía, 

entendida en la doctrina como “ejecuciones comerciales”, “ejecuciones 

aceleradas” y “procesos de ejecución calificada”, al amparo de lo previsto en el 

artículo 720° del Código Procesal Civil; y, que es un proceso por el cual el titular 

del derecho real puede hacer efectiva la venta del bien por el incumplimiento del 

deudor de la obligación garantizada, debiendo para tal fin acompañar a la 

demanda ejecutiva el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos de ley, 

es decir, se pretende únicamente que el ejecutado cumpla con las obligaciones 

contenidas en el título de ejecución o, en caso contrario, se proceda a rematar los 

bienes dados en garantía mobiliaria, anticrética o hipotecaria. 

Al respecto, el trámite de este tipo de procesos se encuentra contemplado en el 

artículo 690°-E del Código Procesal Civil (1993), que establece: 

Artículo 690°-E.- Trámite 

Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, se 

concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días 

proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin 

ella, el Juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el 

saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. 

Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo 

estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, 

la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. 

Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más trámite, 

ordenando llevar adelante la ejecución. 
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16.5. El proceso no contencioso 

Los asuntos que se pueden tramitar en la presente vía se encuentran expresamente 

detallados en artículo 749° del Código Procesal Civil (1993), supuestos que se 

detallan y desarrollan en la sección Sexta: Procesos No Contenciosos del código 

citado, y que señala: 

Artículo 749°.- Se tramitan en proceso no contencioso los siguientes 

asuntos: 

1. Inventario; 

2. Administración judicial de bienes; 

3. Adopción; 

4. Autorización para disponer derechos de incapaces; 

5. Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta; 

6. Patrimonio familiar; 

7. Ofrecimiento de pago y consignación; 

8.  Comprobación de testamento; 

9. Inscripción y rectificación de partida; 

10. Sucesión intestada; 

11. Reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el 

extranjero. 

12. Las solicitudes que, a pedido del interesado y por decisión del Juez, 

carezcan de contención; y 

13. La designación de apoyos para personas con discapacidad. 

14. Los que la ley señale. 
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Hinostroza Minguez (2010), señala que: 

Los procesos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria son aquellos en 

los que se ventilan asuntos en que no existe, al menos en teoría, conflicto 

de intereses o litigio, vale decir, no hay sujetos que asuman la calidad, 

propiamente dicha, de demandante y demandado sin que ello obste que, 

dentro de nuestro sistema, se presente la figura de la oposición. (p. 513) 

Asimismo, en el artículo 754° del Código Procesal Civil (1993), se determina el 

trámite a seguir en estos procedimientos, y que prescribe: 

Artículo 754°.- Trámite: 

Admitida la solicitud, el Juez fija fecha para la audiencia de actuación y 

declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los quince días 

siguientes, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artículo 758. 

De haber contradicción, el Juez ordenará la actuación de los medios 

probatorios que la sustentan. Luego, si se solicita, concederá al oponente o 

a su apoderado cinco minutos para que la sustenten oralmente, 

procediendo a continuación a resolverla. Excepcionalmente, puede 

reservar su decisión por un plazo que no excederá de tres días contados 

desde la conclusión de la audiencia. 

Si no hubiera contradicción, el Juez ordenará actuar los medios probatorios 

anexados a la solicitud. (…) 

17. La Tutela Jurisdiccional Efectiva 

Es un derecho fundamental, que a nivel constitucional se encuentra consagrado en 

el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, formando 

parte del Capítulo VIII denominado Poder Judicial, que precisa: 

Artículo 139°. Principios de la función jurisdiccional: Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de 
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la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación. (Constitución Política del Perú, 

del 30 de diciembre de 1993, Artículo 139°.3) 

Aunado a ello, tal derecho también se encuentra contemplado en el artículo I del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, que establece, “Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 

derechos o intereses con sujeción al debido proceso” (Código Procesal Civil, 

Decreto Legislativo N° 768, del 04 de marzo de 1992, Resolución Ministerial N° 

010-93-JUS, TUO del 23 de abril de 1993, Título Preliminar).  

Adicionalmente, el numeral 6 del artículo 50° de la norma adjetiva anotada, 

precisa que, “Son deberes de los jueces en el proceso: (...) 6. Fundamentar los 

autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetado los principios de 

jerarquía de las normas y el de congruencia (...)” (Código Procesal Civil, Decreto 

Legislativo N° 768, del 04 de marzo de 1992, Resolución Ministerial N° 010-93-

JUS, TUO del 23 de abril de 1993, Artículo 50°.6). 

Al respecto, la Corte Suprema (2013) en la Casación N° 2195-2011-UCAYALI, 

fundamento 69, refiere que: 

La tutela jurisdiccional efectiva, consagrada tanto en el artículo 139°.3 de 

la Constitución Política como el artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, debemos entenderla como la observancia tanto al derecho 

de acceso a los órganos jurisdiccionales, como a merecer un 

pronunciamiento sobre el fondo, según el sentido que a justicia 

corresponda, así como a la eficacia de lo decidido en la sentencia, dentro 

de una concepción garantista que comprende todo lo concerniente al 

derecho a accionar, a probar, a la defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, y a la obtención de una resolución fundada en 

derecho. (Corte Suprema de Justicia de la República. Cuarto Pleno 
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Casatorio Civil, Casación N° 2195-2011-UCAYALI, de fecha 13 de 

agosto de 2012, “El Peruano”, 14 de agosto de 2013) 

Y, el Tribunal Constitucional (2005) en reiterada jurisprudencia como la 

consignada en el fundamento jurídico 08 de la STC expediente N° 763-2005-

AA/TC, precisa que: 

(...) cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de 

poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial 

efectiva, no quiere decir ello que la judicatura prima facie, se sienta en la 

obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que 

simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como 

razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No es pues 

que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a 

través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano 

encargado de la administración de justicia pueda hacer del mismo un 

elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento 

cualquiera que sea su resultado (...). (Tribunal Constitucional del Perú, 

2005, fundamento 8) 

Sobre el particular, también cabe precisar que uno de los contenidos del derecho a 

la tutela jurisdiccional es el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, al 

tratarse de:  

(...) un derecho fundamental del ciudadano, inviolable por parte de los 

poderes estatales. Y realmente constituiría una incongruencia insuperable 

si, asegurado el acceso a la jurisdicción, frente a la lesión o amenaza de 

lesión a un derecho (aunque sea meramente afirmada), no se previera el 

ejercicio del derecho de invocar y obtener tutela jurisdiccional adecuada y 

efectiva (...). (Álvaro de Oliveira, 2008, p. 142) 

Por lo que, la Corte Suprema (2014) en la Casación N° 3189-2012-LIMA 

NORTE, indica que:  
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Este es el correlato al ejercicio del derecho de acción, toda vez que sería 

ilusorio contar con este derecho fundamental si es que los órganos 

jurisdiccionales no garantizaran el acceso a recibir tutela, y con ello nos 

referimos a la respuesta de éstos a partir de las demandas interpuestas, 

estimándolas o no, dado que el acceso no es garantía de que la parte que 

interpone la demanda reciba un fallo estimatorio necesariamente, estadio 

de la historia del derecho procesal, referido a la acción concreta, 

largamente superado en nuestros días. (Corte Suprema de Justicia de la 

República. Quinto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 3189-2012-LIMA 

NORTE, de fecha 03 de enero de 2013, “El Peruano”, 09 de agosto de 

2014) 

18. El Debido Proceso 

Es el conjunto de garantías, compuesto por derechos y principios, que protegen a 

los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles 

una cumplida y recta administración de justicia, en orden de procurarles seguridad 

jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a derecho.  

Siendo así, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la 

posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional efectiva de 

sus derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se dé 

oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, 

de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la causa puesta a su 

conocimiento, dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal (plazos 

procesales). 

Al respecto, la Corte Suprema (2013) en la Casación N° 2229-2008-

LAMBAYEQUE y la Casación N° 2195-2011-UCAYALI, entiende el debido 

proceso, desde un aspecto formal y sustancial, manifestando que:  

4. Con antecedentes que se remontan hasta el siglo XIII, la garantía 

constitucional del debido proceso –aún sin esa nomenclatura cuando en 

1215 la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra otorgó a los nobles ingleses la 
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garantía de que “ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión 

ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del 

juicio de sus pares, según la ley del país” (Cláusula 48)– es reconocida en 

nuestra legislación en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política 

del Estado, y que tiene correlato con el artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil. 5. De su inicial concepto como garantía procesal de 

la libertad (procedural limitation), el debido proceso ganó profundidad y 

extensión desde fines del siglo XIX, hasta llegar a constituirse en una 

garantía de fondo (general limitation), garantía sustantiva y patrón de 

justicia reconocida en los principales pactos y tratados internacionales, 

entre los que cabe destacar los artículos 8° y 10° de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, artículo 6° del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 

y artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

(Corte Suprema de Justicia de la República. Cuarto Pleno Casatorio Civil, 

Casación N° 2195-2011-UCAYALI, de fecha 13 de agosto de 2012, “El 

Peruano”, 14 de agosto de 2013 & Segundo Pleno Casatorio Civil, 

Casación N° 2229-2008-LAMBAYEQUE, de fecha 23 de octubre de 

2008, “El Peruano”, 22 de agosto de 2009, fundamento 4 y 5) 

De igual forma, el Tribunal Supremo en la Casación N° 2402-2012-

LAMBAYEQUE, sobre la finalidad del debido proceso, refiere que: 

El debido proceso es un derecho fundamental que contiene un conjunto de 

derechos que tienen las partes durante el proceso. El cumplimiento del 

debido proceso garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. Estas garantías, principios procesales y derechos, son numerus 

apertus, teniendo como parámetro la valoración jurídica de la justicia y la 

dignidad humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su 

convivencia dentro de un Estado de Derecho basado en una democracia 

sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido 

proceso. El debido proceso se materializa en el cumplimiento de un 

conjunto de derechos mínimos e ineludibles que aseguran el resultado 



104 

 

justo, equitativo e imparcial en un proceso. (Corte Suprema de Justicia de 

la República. Sexto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2402-2012-

LAMBAYEQUE, de fecha 03 de enero del 2013, “El Peruano”, 01 de 

noviembre de 2014) 

Ledesma Narváez (2012), indica que: 

El debido proceso es apreciado como principio general del derecho, como 

garantía constitucional y como derecho fundamental (…). Actualmente, la 

mayor parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

reconocen al debido proceso –sea en forma explícita como implícita– 

como un derecho humano o fundamental. (p. 31) 

Hurtado Reyes (2012), sobre el debido proceso, señala que: 

A nivel doctrinario, se ha señalado que el derecho al debido proceso tiene 

dos vertientes; la primera referida, de orden procesal, que incluye las 

garantías mínimas que el sujeto de derecho tiene al ser parte en un proceso. 

En esta fase se pueden encontrar el derecho al juez natural, el derecho a 

probar, el derecho a impugnar, el derecho a la doble instancia, el derecho a 

ser oído, el derecho a la defensa, entre otros. En tanto que el aspecto 

sustantivo está referido al derecho a exigir una decisión justa. (p. 299) 

En tal sentido, se puede definir el debido proceso de la siguiente forma, como el 

derecho fundamental de los justiciables, el cual no sólo permite acceder al proceso 

ejercitando su derecho de acción, sino también a poder usar los mecanismos 

procesales preestablecidos en la ley con el fin de defender sus derechos durante el 

proceso y, conseguir una resolución emitida con sujeción a la ley. 

19. La cosa juzgada 

Sobre el tema es menester señalar que, a través de la jurisprudencia, tanto la 

emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal 

Constitucional, se han precisado los alcances de la cosa juzgada aplicables a las 

sentencias definitivas, es decir, de aquellas que pongan fin a todo tipo de 

procesos.  
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Entonces, corresponde precisar sin afectar la sistematicidad del Código Procesal 

Civil, que toda sentencia emitida en un proceso regular y que le pone fin, se 

convierte en definitiva y adquiere todos los efectos de la cosa juzgada y, por lo 

tanto, la única posibilidad de ser revisada en sede judicial es mediante el proceso 

de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, al amparo de lo previsto en el artículo 

178° del código adjetivo, y dentro de los presupuestos que exige el mismo. 

En relación a la cosa juzgada y conforme a lo expuesto precedentemente, Calaza 

López (2009), señala que: 

(…) no se descarta ni contraviene la posición pacífica existente en la 

doctrina procesal, respecto a que toda sentencia surte los efectos de cosa 

juzgada únicamente, en cuanto al ámbito de la pretensión procesal, cuyo 

contenido hubiere sido materia de conocimiento, debate, prueba y 

decisión, en la jurisdicción. (p. 88) 

Así, la Corte Suprema (2013) en la Casación N° 2195-2011-UCAYALI, 

fundamento 67, al respecto señala que: 

(…) interpuesta nueva demanda, en la que la nueva pretensión consignada, 

se sustente en hechos con contenido y efectos diferentes a los planteados 

en el proceso anterior, no estaremos frente a identidad de pretensiones, 

presupuesto que se exige para que se produzca la cosa juzgada. Así por 

ejemplo, si en el caso de la usucapión, de la resolución o nulidad del acto o 

título, situaciones en las cuales sustentó la parte ganadora (o perdedora) su 

derecho a poseer, hubieren variado, con posterioridad a la demanda y 

sentencia de desalojo, por la expedición de una sentencia, expedida por el 

órgano jurisdiccional, en el cual se decidió la usucapión, resolución, 

nulidad de acto jurídico, etc. no existe impedimento alguno, para que quien 

obtuvo una sentencia favorable, alegando estos hechos nuevos y diferentes 

a los alegados en la oportunidad anterior, insistan en la interposición de 

una demanda nueva en la que se discuta y decida el desalojo por ocupación 

precaria, si es que se exponen como fundamentos fácticos estos nuevos 

hechos y se ofrecen las correspondientes pruebas. (Corte Suprema de 



106 

 

Justicia de la República. Cuarto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2195-

2011-UCAYALI, de fecha 13 de agosto de 2012, “El Peruano”, 14 de 

agosto de 2013) 

20. La gestión del despacho judicial 

Álvarez (2011), señala que: 

La gestión también conocida como Gerencia o administración es un 

proceso que comprende determinadas funciones y actividades y una 

disciplina que guía e integra los procesos que se realizan en las 

organizaciones, para dirigir y administrar las mismas, dinamizar, organizar 

talentos y administrar recursos, con el fin de lograr los objetivos previstos. 

(p. 10) 

Así, la gestión implica, además de la noción para gobernar, dirigir, ordenar, 

organizar y disponer acciones y estrategias a través de políticas públicas; y, 

comprende lo siguiente: 

a) Gestión de recursos humanos 

b) Gestión de recursos financieros 

c) Gestión social  

d) Gestión de proyectos 

e) Gestión presupuestal 

f)  Gestión del conocimiento 

g) Gestión del medio ambiente 

h) Gestión de programas estratégicos 

i) Gestión de proyectos especiales 
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Entonces, corresponde analizar la gestión del despacho judicial, para lo cual es 

importante tener presente que, dentro de la estructura organizacional –como 

unidad orgánica más pequeña del Poder Judicial– se encuentra al Despacho 

Judicial, y como jefe inmediato superior del mismo, al Juez.  

En este sentido, la Academia de la Magistratura – AMAG, dentro de los 

lineamientos para el desarrollo de la magistratura, considera que: 

El Juez es el administrador o gerente de su Despacho y que dicha 

condición conlleva a que sea el encargado de la gestión de los cinco 

procesos fundamentales de cualquier administración: planeación, 

organización, integrar al personal, dirigir y controlar, cabe señalar dentro 

de qué contexto se desarrolla dicha labor de gestión. (Gastañaduy y 

Herrera, 2017, p. 32) 

En consecuencia, es pertinente señalar que, “dado que, la finalidad de las 

organizaciones es alcanzar metas, alguien tiene que definirlas y señalar los medios 

para alcanzarlas. El administrador es esa persona.” (Robbins, 2004, p. 4). 

Asimismo, “los gerentes de hoy comprenden que el éxito de cualquier esfuerzo 

por mejorar la calidad y la productividad debe incluir a sus empleados” (Robbins 

y Judge, 2009, p. 21). 
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Figura 20. El Juez y los procesos gerenciales  

Fuente: Academia de la Magistratura. (2017). Curso: Gestión de despacho 

judicial I Nivel de la Magistratura. p. 26 

Por lo tanto, de la definición misma de “Gestión” del Despacho Judicial, se puede 

concluir la importancia de la figura del Juez o Magistrado para la organización del 

trabajo de cada unidad o despacho; y, sería de resaltar que, antes de medir la 

producción de los juzgados (estándares de productividad), –considerando que, “la 

productividad implica una preocupación tanto por la eficacia como por la 

eficiencia” (Robbins y Judge, 2009, p. 27)–, es necesario tener en cuenta que, el 

Juez que tenga mayor conocimiento de los conceptos de administración y de las 

herramientas que puede utilizar para mejorar su gestión, será quién pueda 

presentar mejores indicadores en su labor. 

En tanto, no deben pasar desapercibidos otros conceptos presentes en toda 

organización –más aún en un Despacho Judicial–, como son, el comportamiento 

organizacional, la cultura organizacional, el clima organizacional, la gestión del 

talento humano, entre otros.  
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Robbins y Judge (2009), señalan que: 

El comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia como CO) es 

un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y 

estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, 

con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad 

de las organizaciones. (p. 10) 

Y, sobre la cultura organizacional, se tiene que, “es un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras” 

(Robbins, 2004, p. 525). 

El clima organizacional, “permite conocer las actitudes del personal hacia su 

trabajo y la empresa, con objeto de identificar los factores de satisfacción e 

insatisfacción; además propicia en la gente el sentimiento de que la organización 

le interesa en su desarrollo personal” (Münch, 1998, p. 281). 

La gestión del talento humano, es, “la responsable de la excelencia de 

organizaciones exitosas y del aporte de capital intelectual que simboliza, más que 

todo, la importancia del factor humano en plena era de la información” 

(Chiavenato, 2006, p. 23).  

Sin embargo, como también lo indica Chiavenato (2006), se tiene que: 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues 

depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, las características de contexto ambientas, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes. (p. 6) 

De ahí que, dentro de los cursos de Formación de Aspirantes o de Programas de 

Capacitación para el Ascenso, se tiene que, de la “Gestión del Despacho judicial”, 

se indica: 
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Parte de la premisa de que el despacho es una organización por naturaleza, 

donde el Juez no realiza su labor de manera aislada, sino que se relaciona 

con recursos humanos y materiales que requieren de él conocimientos no 

jurídicos básicos en temas de administración y gerencia, con la finalidad 

de gestionar mejor su despacho. (Academia de la Magistratura, 2017, p. 

11) 

Así, el criterio básico de tal concepto, es generar mecanismos más eficientes para 

conectar las necesidades del público objetivo con el servicio que se brinda. Y, –en 

el caso de la Administración Pública–, se busca generar mejores políticas de 

servicio, adecuando sus acciones lo más parecido posible a las generadas en las 

organizaciones privadas, donde las tasas de eficiencia y de efectividad son altas en 

comparación con las que se ven en la Administración Pública. 

En tal sentido, se pueden utilizar todos los recursos con los que cuenta la 

organización, –como infraestructura, recursos humanos, tecnología, entre otros–, 

en la búsqueda de la excelencia operativa.  

Laudon y Laudon (2008), refieren que: 

Las empresas buscan continuamente mejorar la eficiencia en sus 

operaciones para tener una rentabilidad más alta. Los sistemas y 

tecnologías de información son algunas de las herramientas disponibles 

más importantes para que los gerentes consigan niveles de eficiencia y 

productividad más altos en las operaciones empresariales, especialmente 

cuando se conjuntan con cambios en las prácticas de negocios y el 

comportamiento administrativo. (p. 8) 

20.1. La Administración y la Gerencia dentro del proceso judicial 

La Administración –a través del Proceso Administrativo implantado en la 

institución– consiste en darle forma, de manera consciente y constante, a las 

organizaciones, dado que, todas las organizaciones cuentan con personas que 

tienen el encargo de servirles para alcanzar sus metas, así, estas personas se 
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llaman gerentes y, dentro de la estructura orgánica, está representada por el Juez o 

Magistrado. 

Así, Ballou (2004), refiere que: 

(…) se enfoca en la planeación, organización y control de estas 

actividades: elementos clave para obtener el éxito en la administración de 

cualquier organización. Se pone un énfasis especial en la planeación 

estratégica y la toma de decisiones, considerándolas como, quizás, las 

partes más importantes del proceso de administración. (p. 21) 

 

Figura 21. La Administración y Gerencia dentro del proceso judicial 

Fuente: Academia de la Magistratura. (2017). Curso: Gestión de despacho judicial I 

Nivel de la Magistratura. p. 17 
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Siendo entonces el Magistrado –el Gerente de su Despacho–, es necesario que se 

analice su desempeño, los conceptos y herramientas que este “Juez–Gerente” debe 

conocer para lograr el éxito en la gestión de su Despacho Judicial. Así, como 

definir correctamente la figura del Juez dentro de dicho proceso de gestión o 

administración del Despacho Judicial (Academia de la Magistratura, 2017, p. 18). 

En tal contexto, el Juez apoyado por un sistema administrativo eficaz, debe ser 

capaz de generar el cambio dentro de la organización, es decir, pretender una 

reestructuración estructural y funcional de la dependencia judicial, con el objetivo 

de ser eficientes y productivos. 

Más aún, cuando en la generación del cambio dentro de un sistema de justicia, se 

identifican instituciones, como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 

que fomentan la gestión judicial de los nuevos Tribunales Civiles, a través del 

tratamiento de los lineamientos para la transformación de los Juzgados Civiles en 

base a nuevos paradigmas procesales –diseño de la organización de los nuevos 

juzgados– y, las propuestas que elaboran diversos autores respecto de la reforma 

del proceso civil imperante en América Latina, con la finalidad de conseguir la 

implementación de un sistema oralizado (CEJA, 2018). 

20.2. La litigación oral como sistema de justicia 

Contemporáneamente se encuentra que, todas las discusiones sobre reforma 

procesal civil involucran “grados de oralidad”, derivados del sentido por 

determinar: i) qué procesos pueden ser escritos; ii) cuándo deben ser orales; y, iii) 

qué actuaciones concretas deben ser orales, supuestos que deben ser recogidos en 

un manual construido específicamente para la oralidad, ello a efecto de lograr la 

finalidad de todo proceso judicial.  

Según lo expuesto por Lorenzo (2017), respecto a la resolución del conflicto 

como finalidad del proceso, refiere que: 
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Garantizar el acceso a la justicia de las personas que concurren a los 

tribunales y entender al sistema judicial como una herramienta de gestión 

de la conflictividad en la búsqueda de decisiones pacíficas que repongan la 

armonía en las relaciones sociales, son objetivos que creemos centrales 

para las reformas a los procesos. (p. 17)   

Así, se debe asumir un compromiso por parte de las autoridades judiciales, –el 

Estado a través del aparato público–, para asumir la gestión de la conflictividad y 

la búsqueda de una respuesta adecuada y pacífica para caso en concreto. 

20.2.1. Análisis de la problemática del sistema procesal 

La problemática actual que presente nuestro Proceso Civil, analizado desde una 

óptica del sistema en sí, se enmarca dentro del retraso en la administración de 

justicia, por la demora en la tramitación de los procesos, ello por las deficiencias 

estructurales y funcionales presentes en los órganos jurisdiccionales.  

Sin embargo, se debe tener presente que, la reforma del sistema procesal civil, 

pese a que seamos conscientes que la dación de un nuevo ordenamiento procesal, 

no garantiza el cambio que todos esperamos, dado que, la ley no tiene efectos 

milagrosos. 

En ese contexto, Madariaga (2018), afirma que:  

La actual política legislativa de las constantes modificaciones al CPC no 

han resuelto el problema de fondo; por el contrario, mientras en el Derecho 

Procesal Comparado la tendencia es a regular un proceso oralizado, con 

una Audiencia Preliminar (donde se analiza los requisitos procesales que 

determinan la validez de la relación jurídica procesal, estableciendo el 

objeto del conflicto) y una Audiencia de Pruebas (destinada a la actuación 

de los medios probatorios en forma oralizada), las últimas modificaciones 

introducidas en el CPC han eliminado las Audiencias de Saneamiento y 

fijación de puntos controvertidos, en tanto que la Audiencia de Pruebas es 

eventual y condicionada a la naturaleza de los medios probatorios que 

requieren de actuación , de tal manera que actualmente en el Perú tenemos 
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un proceso civil de naturaleza predominantemente escritural y formal, 

donde el Juez sólo tiene a la vista escritos sin conocer el conflicto real que 

ciertamente se podía inferir por la inmediación con los justiciables, e 

incluso se posibilitaba fijar con mayor objetividad los puntos 

controvertidos que delimitan el thema probandum y el thema decidendum. 

(p. 4) 

En tal sentido, se entiende que la audiencia debe ser considerada como el centro 

de la decisión jurisdiccional, aun cuando la discusión sobre la reforma procesal 

civil parte de los grados de oralidad, en el sentido de determinar qué procesos 

pueden ser escritos, cuándo deben ser orales y, qué actuaciones concretas deben 

ser orales. Asimismo, se debe garantizar el cumplimiento de estándares 

internacional de derechos humanos, y entre otras cuestiones, que las decisiones 

sobre los aspectos controvertidos se tomarán en audiencias (CEJA, 2017).  

Por lo tanto, los Jueces y la administración, a través de la Oficina de 

Administración y Apoyo Jurisdiccional, –en un modelo de litigación oral–, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y de forma coordinada, tienen el deber de 

gestionar el conflicto, modelando y adaptando el proceso al caso. Más aún si, el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil habilita la posibilidad 

de estructurar un sistema de “case management”, circunstancia que se ve 

reforzada por la concepción pública del proceso y el rol del juez en que se 

enmarca. 

20.2.2. Los principios que regulan el proceso oral 

Entre los principales principios que regulan la litigación oral, se encuentran los 

siguientes, de inmediación, concentración, eventualidad, publicidad y celeridad 

(Ledezma Narváez, 2011, p. 13). 

El Código Procesal Civil Peruano es claro al disponer que, para interpretar la 

norma procesal, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta que el fin del 

proceso es la efectividad de los derechos sustanciales, de conformidad con lo 

establecido en los artículos I y III del Título Preliminar del citado código adjetivo, 

que señala: 
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“Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: 

Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 

debido proceso.” 

“Fines del proceso e integración de la norma procesal:  

Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso 

es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas 

con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que 

su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. 

En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá 

recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y 

jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.” 

Y, también se encuentra en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil (1993), los principios que regulan el código adjetivo vigente, y que son: 

“Principios de Inmediación, Concentración, Economía y Celeridad 

Procesales: 

Artículo V.- Las audiencias y la actuación de medios probatorios se 

realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se 

exceptúan las actuaciones procesales por comisión. 

El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor 

número de actos procesales. 

El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos 

procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo 

requieran. 

La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos 

establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, 
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tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del 

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.” 

Siendo así, corresponde también desarrollar brevemente cada uno de los 

principios, que regulan la litigación oral, como son: 

1. El Principio de inmediación. “(…) tiene por finalidad que el juez –quien 

en definitiva va a resolver el conflicto de interesados o la incertidumbre 

con relevancia jurídica– tenga el mayor contacto posible con todos los 

elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos (documentos, lugares, 

etc.) que conforman el proceso” (Monroy Gálvez, 2007, p. 197). 

2. El Principio de concentración. “(…) es una consecuencia lógica del 

principio de inmediación. Cualquier organización judicial fracasaría si la 

participación obligada del más importante de sus personajes –el juez– 

ocurriese en un número indeterminado de actos procesales. Es 

imprescindible regular y limitar la realización de éstos, promoviendo su 

ejecución en momentos estelares del proceso para darle factibilidad a la 

necesaria presencia del órgano jurisdiccional” (Monroy Gálvez, 2007, p. 

201). Es decir, que tal acumulación de actos procesales bajo la forma de 

audiencia, le otorgará al juez una visión de conjunto del conflicto que va a 

resolver. 

3. El Principio de eventualidad. O, llamado principio de preclusión, “este 

principio plantea la exigencia de que los actos procesales deban ser 

ejecutados en las etapas procesales correspondientes. De no hacerlos, se 

perderá el derecho a realizarlos o, en cualquier caso, su ejecución no 

tendrá ningún valor” (Monroy Gálvez, 2007, p. 2018). Es decir, que el 

transcurso del plazo cancela la oportunidad de realizar el acto procesal 

válidamente en fecha posterior. 

4. El Principio de publicidad. La actividad procesal es una función pública, 

en virtud de la cual, constituye una garantía de su eficacia que los actos 

que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de 
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quien quisiera conocerlos, es decir, personas ajenas al proceso. Así, “el 

servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comunidad de que 

su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y transparencia. 

Para ello, no hay mejor medio que convertir en actos públicos todas sus 

actuaciones” (Monroy Gálvez, 2007, p. 180). 

5. El Principio de celeridad. Este principio es la manifestación concreta del 

principio de economía procesal por razón de tiempo. Así, “se expresa a 

través de diversas instituciones del proceso como, por ejemplo, la 

perentoriedad o improrrogabolidad de los plazos o en principios como el 

de impulso oficioso del proceso” (Monroy Gálvez, 2007, p. 206). 

20.2.3. Las etapas del proceso civil en la oralidad 

En la resolución de casos, bajo un sistema de oralidad, se tiene que, en algunas 

circunstancias un caso podrá ser resuelto en una sola audiencia inicial, –y en 

ciertos casos incluso sin audiencia–, sin embargo, en otros casos requerirá una 

serie de audiencia diversas. 

A los efectos de plantear una estructura básica como marco general, y con la 

finalidad de crear un nuevo enfoque por procesos, se pueden mencionar cuatro 

momentos claramente diferenciados en el proceso civil (Lorenzo, 2017), y son: 

1. La admisión del caso. Es el primer punto sobre el que un litigante debería 

recibir algún grado de certeza en términos de litigio es si el caso que 

pretende presentar tiene viabilidad de ser procesado por el sistema judicial 

(Lorenzo, 2017, p. 34). Así, corresponde establecer la posibilidad o no de 

ir adelante con una demanda en sede judicial.  

2. La audiencia preliminar. Una vez que las partes hayan avanzado en el 

caso, procurando la prueba de respaldo que precisan para acreditarlo en un 

eventual juicio y avanzado en la definición de la controversia (es decir: 

constatando que no tienen una posibilidad de arreglo del caso por una vía 

diferente a la decisión judicial) concurrirán a una segunda audiencia en la 

que se discutirá si el caso se abre a juicio y, en tal caso, qué tipo de 
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procedimiento se aplica (Lorenzo, 2017, p. 38). Es decir, que el juez será 

mucho más exigente e incisivo en la precisión del caso para establecer si 

se puede llegar o no a juicio.   

3. El juicio oral. Referida al momento de juicio oral propiamente como tal. 

Este será el momento central de un proceso controvertido, ya que en la 

audiencia de juicio las partes deberán producir la prueba que les permite 

sostener su posición en el proceso y, a partir de la prueba producida, el 

juez o jueces intervinientes darán una sentencia (Lorenzo, 2017, p. 39). En 

este momento se establecen algunos lineamientos que garantizarán el 

cumplimiento de la garantía del debido proceso; y, que permitirán un 

mejor desarrollo del litigio y facilitarán la tarea de decisión del juez.   

4. La impugnación. Es el momento procesal destinado a la impugnación de 

las resoluciones judiciales. Y, si bien es esquema presenta a este momento 

al finalizar el proceso judicial, en realidad la impugnación es trasversal a 

todo el procedimiento (Lorenzo, 2017, p. 41).  

Figura 22. Momentos en el proceso civil 

Fuente: Lorenzo, L. (2017). Manual de litigación oral. p. 33 

Admisión del 
caso 

Audiencia 
Preliminar  

Juicio oral Impugnación 

PROCESO 
JUDICIAL 



119 

 

20.2.4. El predominio del formalismo procedimental y el case management 

En el desarrollo de la función jurisdiccional, se encuentra como método 

generalizado utilizado por los operadores jurisdiccionales, la calificación en 

primer lugar de los requisitos formales de un acto procesal –juicio de 

admisibilidad– y, posteriormente la calificación de los requisitos de fondo –

requisitos de procedibilidad –, reservándose el pronunciamiento de mérito sobre la 

pretensión deducida, el juicio de fundabilidad, para el final del proceso, es decir, 

con la emisión de la sentencia (Madariaga, 2018). 

Sin embargo, de acuerdo a las nuevas tendencias imperantes en los sistemas de 

justicia, se pretende dotar a los sistemas de un conjunto de instrumentos para que, 

los litigantes, puedan abordar el análisis y litigio de los casos desde una mirada 

estratégica (Lorenzo, 2017); es decir, desde la perspectiva de la metodología de la 

teoría del caso. 

De ahí que, la autora Lorenzo (2017), señala que: 

Este método permite adoptar una visión estratégica en la que se pueden 

identificar diferentes vías de solución, como la adopción de métodos 

alternos de resolución de conflictos. Es así que permite al litigante conocer 

profundamente la estructura del proceso oral y presentar de una manera 

técnica e incluso persuasiva la información en audiencia. De esa forma, 

potencia la oralidad como la mejor metodología para la obtención de 

información de calidad, a partir de la depuración que de ella hacen las 

partes y, en efecto, posibilita la toma de decisiones jurisdiccionales de alta 

calidad. (p. 12) 

Es decir que, a través del desarrollo de las capacidades por la elaboración de la 

teoría del caso, se permitirá que los litigantes identifiquen la controversia de una 

mejor manera y determinan si es viable el juicio o una solución alternativa al 

conflicto: el arbitraje, la mediación, la conciliación. En consecuencia, las partes 

deben recurrir al juicio de forma excepcional y sólo cuando sean irresolubles de 

otro modo. 
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20.2.5. La gestión de casos (case management) 

Fandiño (2018), afirma que: 

A nivel internacional, se ha expandido la herramienta del case 

management como una forma de trabajo en la que los jueces y juezas 

toman el control y protagonismo del proceso para tratar los casos de forma 

proporcional a su complejidad, para que la resolución del caso pueda ser lo 

más eficiente posible. (p. 35) 

Así, en el Perú y otros países de la región, “se había constatado una debilidad en 

los procesos civiles puramente adversariales debido a las amplias facultades 

procesales de las partes en detrimento de la judicatura, lo que en varios países 

generó problemas de encarecimiento de los procesos y aumento de los tiempos de 

duración” (CEJA, 2018, p. 35).  

Al respecto, se tienen como una constante del sistema de administración de 

justicia (Piché y Noreau, 2018), los siguientes problemas: 

1. El litigio es muy costoso y, usualmente, el costo del proceso excede el 

costo de la pretensión demandada. 

2. El litigio es muy lento y los procesos demoran mucho tiempo. 

3. El litigio es incierto en términos de tiempo y de costos. 

4. No existe equidad entre los litigantes que tienen medios económicos y los 

que no los tienen. 

5. El sistema es incomprensible para la mayoría de las partes que asisten a los 

procesos. 

6. No están claramente determinadas las responsabilidades de la 

administración de justicia civil. 

7. El litigio es demasiado controversial. 
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Por consiguiente, del análisis sobre el bajo rendimiento del Proceso Civil, se 

requiere otorgar a los órganos jurisdiccionales amplios poderes de gestión y 

dirección de los casos sometidos a su conocimiento (Andrew, 2012). Y, 

siguiendo a este autor, la reforma de la justicia civil podría materializarse a 

través de los siguientes principios: 

1. El impulso del proceso; 

2. La cooperación y el acuerdo; 

3. La determinación de la relevancia y fijación de prioridades; 

4. La generación de decisiones sumarias; y, 

5. La regulación de gastos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

1. Consideraciones generales 

A decir de Bunge, citado por Bernal Torres (2000), “en investigación el método 

científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos 

para la comunidad científica” (p. 65). 

En el mismo sentido, respecto al diseño de la investigación, se tiene que: 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, el 

investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a 

las preguntas de la investigación, además de cubrir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación 

y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea.  
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En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular 

o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 158). 

Asimismo, Carpio Valencia (2017), refiere que, “En la investigación se ha 

utilizado métodos descriptivos, explicativos y mixtos, se optó por efectuar algunos 

procedimientos y modalidades necesarias para alcanzar las metas requeridas, se ha 

procedido a realizar el análisis del entorno del sector (…)” (p. 130).  

2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

2.1. Tipo y Nivel de investigación 

2.1.1. Tipo  : Documental y de campo 

2.1.2. Nivel  : Descriptivo – Correlacional  

2.1.3. Método  : Deductivo 

2.1.4. Enfoque : Cuantitativo 

2.1.5. Diseño  : No experimental 

2.2. Diseño de la investigación  

2.2.1. Método de la investigación 

La investigación presenta como método lógico de la ciencia el DEDUCTIVO, 

debido a que, se parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular y, en la deducción se comparan las características de un caso objeto con 

la definición que se ha acordado para una clase determinada de objetos y 

fenómenos. 

2.2.2. Enfoque de la investigación 

La investigación es de enfoque CUANTITAVIVO, debido a que, “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández et al., 2006, p. 5). 



124 

 

2.2.3. Tipo de Investigación 

La investigación es de diseño CUANTITATIVO NO EXPERIMENTAL 

TRANSECCIONAL. 

2.2.4. Alcances de la investigación 

La investigación es de tipo DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL, en donde la 

orientación se centra en responder la pregunta: ¿Cómo es?, una determinada parte 

de la realidad, que es objeto de estudio.  

La investigación es de CAUSA – EFECTO, y busca la recolección de datos en un 

momento determinado, es decir, es de corte seccional o sincrónica de la muestra, 

en un determinado tiempo cronológico. 

2.2.5. Limitaciones y restricciones de la investigación 

Las principales limitaciones y restricciones por la problemática investigada –el 

retraso en la administración de justicia–, se identifican por medio del análisis 

propuesto y el trabajo de campo realizado dentro de la organización. 

Y, se encuentran las siguientes: 

− El tema de estudio sobre la implementación de un nuevo sistema de 

justicia civil –la litigación oral en el Proceso Civil–, en inédito; por lo que, 

no existen estudios de referencia, así como tampoco un marco legal 

vigente y los instrumentos de gestión. 

− La información que se requiere para la investigación, –es decir, el análisis, 

la descripción, la explicación y las propuestas–, es de carácter reservado y 

confidencial. 

− La unidad de análisis del estudio está conformada por el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, como consecuencia del “Proyecto piloto para la modernización 

del Despacho Judicial de los Juzgados Civiles” y, que fue implementado 
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mediante la Resolución Administrativa N° 311-2018-CE-PJ de fecha 12 de 

diciembre del 2018. 

3. Técnicas e instrumentos 

Sobre las técnicas, se tiene que, “las principales técnicas que se utilizó en la 

investigación son la observación, revisión bibliográfica relacionada al tema y 

documentos e información de la empresa (…)” (Carpio Valencia, 2017, p. 130). 

3.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

3.1.1. Entrevista: La técnica que se utilizó es un método directo que nos 

permitió obtener testimoniales orales de los jueces y servidores judiciales 

que conforman el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

3.1.2. Cuestionario: Esta es una técnica destinada a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio y, que el investigado o consultado llena por sí mismo; 

y que fue aplicada a los jueces y servidores judiciales que conforman el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

3.1.3. Investigación documental: Esta es una técnica que consiste en la 

actividad de recoger datos de diversas fuentes, como son: ensayos, 

pergaminos, certificados, resoluciones, reglamentos, informes, registros 

históricos, dibujos, normas, y otros. 

3.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes: la “cédula 

estandarizada de entrevista” (Anexo N° 02), el “formulario de preguntas” 

(Anexo N° 04) y la “guía de investigación documental” (Anexo N° 08), 

instrumentos que se elaboraron de forma específica e inédita para el presente 

estudio.  
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4. Diseño muestral 

4.1. Campo de verificación   

4.1.1. Ubicación espacial 

El estudio se realizó en el ámbito de los Juzgados Civiles del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral, implementados en la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa y ubicados en la Plaza España S/N, cercado de 

Arequipa, los mismos que tienen el carácter de permanentes y son las 

dependencias judiciales denominadas, Primer, Tercer, Séptimo y 

Undécimo Juzgado Civil. 

4.1.2. Ubicación Temporal:  

El horizonte temporal del estudio está referido a datos históricos entre los 

años 2018 y 2019. 

4.2. Población (N) 

La presente investigación tomó como población a los cuatro (04) Juzgados Civiles 

de Litigación Oral, que forman parte de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

y, que de conformidad con el Cuadro Analítico de Personal – CAP laboran 

veintiséis (26) trabajadores, entre jueces y servidores judiciales, a razón de cuatro 

(04) magistrados y veintidós (22) servidores judiciales. 

N = 26 

4.3. Unidad de análisis 

Las unidades de estudio estuvieron constituidas por los trabajadores que laboran 

en las dependencias judiciales –despachos judiciales– denominadas Juzgados 

Civiles y, que conforman el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, órganos jurisdiccionales creados por la 

Resolución Administrativa N° 311-2018-CE-PJ de fecha 12 de diciembre del 

2018. 
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Tabla 1. Universo estratificado de los Juzgados Civiles que conforman el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral 

UNIVERSO DEPENDENCIA N° DE JUZGADOS 

04 

Primer Juzgado Civil – 1° JEC 01 

Tercer Juzgado Civil – 3° JEC 01 

Séptimo Juzgado Civil – 7° JEC 01 

Undécimo Juzgado Civil – 11° JEC 01 

 TOTAL 04 

Fuente: Coordinación de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (2020)  

4.4. Muestra (n) 

La presente investigación se realizó por muestreo no probabilístico; por lo que, a 

efecto de considerar una mayor rigurosidad en la investigación, y atendiendo al 

número reducido de la población, se tomó como muestra para la investigación el 

100% de la población, es decir, los veintiséis (26) trabajadores del Módulo 

Corporativo de Litigación Oral, entre jueces y servidores judiciales. 

n = 26 

La muestra se encuentra disgregada de la siguiente forma: 

Tabla 2. Muestra estratificada del personal de los Juzgados Civiles que conforman el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral   

MUESTRA DEPENDENCIA 
N° DE 

TRABAJADORES  

 

 

26 

Jueces especializados en lo Civil  04 

Asistentes de juez  05 

Especialistas legales  11 

Técnicos judiciales 03 

Auxiliares judiciales  02 

Administrador de Módulo 01 

 TOTAL 26 

Fuente: Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (2020)  
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5. Procedimiento 

5.1. Organización  

Para efectos de la recolección de datos, se coordinó con la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa y los Magistrados de los cuatro Juzgados Civiles 

de Litigación Oral. 

La duración del estudio en su totalidad fue prevista en seis (06) meses, 

planificando la recolección de datos en tres (03) meses, así como tres (03) meses 

para el análisis de los mismos. 

5.2. Validación del instrumento 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: la “cédula 

estandarizada de entrevista”, el “formulario de preguntas” y la “guía de 

investigación documental”, los que fueron validados antes de ser entregados a los 

jueces y servidores judiciales, y posteriormente se realizó el análisis de los 

instrumentos, para lo cual fue necesario el apoyo de dos personas que fueron 

previamente seleccionadas y capacitadas. 

Y, se remarcó el carácter anónimo de los instrumentos, así como la sinceridad de 

las respuestas emitidas para contribuir al éxito del estudio. 

Asimismo, se debe tener en consideración que se diseñó el “formulario de 

preguntas” en la Escala de Likert, y que, fue oportunamente validado mediante el 

Alfa de Cronbach (Anexo N° 05), habiéndose obtenido un α de 0.73052 

(73.05%), es decir, un valor altamente confiable. 

α entre 0 – 0.5  : No confiable 

α entre 0.5 – 0.7 : Confiable 

α entre 0.7 – 1.0 : Altamente confiable 
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5.3. Estrategia de recolección de datos 

5.3.1. Recopilación de la información 

Carpio Valencia (2019), respecto a las fuentes de información, señala que, “se 

debe proceder a recopilar conocimientos teóricos y prácticos de las fuentes 

primarias y secundarias, luego procesarlos para la descripción y análisis 

respectivos” (p. 266). 

1. En el campo 

Se entrevistó a los jueces y servidores judiciales que laboran en los 

denominadas Juzgados Civiles y, que conforman el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

2. En la biblioteca 

Se revisaron libros, proyectos de investigación, artículos y tesis 

relacionadas con el tema de investigación, asimismo, se utilizó la 

información de revistas especializadas Nacionales e Internacionales. 

3. En otros ambientes generadores de la información científica 

En internet se buscó información especializada en páginas dedicadas a 

temas de litigación oral y su aplicación en los proyectos de reforma 

Procesal Civil. 

5.3.2. Criterios para el manejo de resultados  

Una vez recolectados los datos mediante las hojas de recogida de datos, estos se 

sistematizaron estadísticamente para el análisis, interpretación y conclusiones 

finales, a través del uso de tablas de frecuencias (Levin y Rubin, 2004, p. 20), 

histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa y diagramas de Flujos.  
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1. Procesamiento de la información: 

Efectuada la revisión, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de 

los instrumentos aplicados al personal –jueces y servidores judiciales– de 

los Juzgados Civiles de Litigación Oral, producto del:  

− Desarrollo de las entrevistas al personal de las dependencias 

judiciales objeto del estudio. 

− Aplicación de los cuestionarios al personal de las dependencias 

judiciales objeto del estudio. 

− Ordenamiento de los datos. 

− Procesamiento de los datos.  

− Procesamiento estadístico mediante las hojas de tabulación, 

utilizando el Programa Microsoft Excel. 

− Representación gráfica. 

Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más 

convenientes para presentar datos, se emplean para tener una 

representación visual de la totalidad de la información. Los 

gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal 

modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y 

compararlos con otros.  

Gráfica de barras: Representan valores usando trazos verticales o 

horizontales, según la variable a graficar. 

− Elaboración de gráficas, cuadros y diagramas. 

− Elaboración de las conclusiones. 
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2. Análisis de los datos:  

Los datos clasificados, ordenados y presentados en las gráficas, cuadros y 

diagramas fueron analizados, a fin de descubrir las causas y sus efectos. La 

investigación tendrá un análisis a nivel cuantitativo, expresado en 

porcentajes (%). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

1. Análisis situacional de la organización objeto de estudio 

1.1. El Poder Judicial como Poder del Estado  

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 

administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con 

sujeción a la Constitución Política del Estado. No existe, ni puede instituirse, 

ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los 

organismos de justicia militar y arbitral (Constitución Política del Perú, 1993). 

El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución 

encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, como son 

los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes 

Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República.  

El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones.  
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Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los 

encargados de administrar justicia; de los justiciables, que son aquellos que están 

siendo juzgados o quienes están solicitando justicia; y de los auxiliares 

jurisdiccionales, que son las personas encargadas de brindar apoyo a la labor de 

los integrantes de la magistratura. Así, el Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente, tiene su origen en el Decreto Supremo N° 

017-93-JUS, promulgado el 28 de mayo de 1993 y publicado el 2 de junio del 

mismo año, que consta de 304 artículos, 1 Disposición Complementaria Única y 

33 Disposiciones Finales y Transitorias.  

La Constitución Política del Perú (1993) en su artículo 138º, señala que, “la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial 

a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las Leyes”. 

La potestad exclusiva de administrar justicia del Poder Judicial es uno de los 

principios generales que se cita igualmente en el Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (1993), que, además precisa lo siguiente, “no existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar 

y la arbitral”.  

Asimismo, se tiene que el Estado peruano está conformado por tres poderes:  

− El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República.  

− El Poder Legislativo, representado por el Presidente del Congreso. 

− El Poder Judicial, representado por el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia.  

1.2. Diagnóstico situacional del Poder Judicial 

Con el retorno de la institucionalidad democrática en el siglo XXI, el Poder 

Judicial ha asumido el rol de liderar su propia reforma con el objetivo de lograr un 

sistema de justicia sólido, predecible y confiable.  
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El cumplimiento de esta meta supone la plena ejecución del conjunto de 

transformaciones institucionales que ya se han puesto en marcha y cuyo fin es 

hacer que el Poder Judicial logre un grado de confianza pública capaz de 

legitimarlo socialmente. Evidentemente, el principal requisito para ello es que sus 

Jueces actúen en forma imparcial e independiente. 

En todo caso judicial –es decir, un proceso judicial– siempre se identifican dos 

partes antagónicas: i) El demandante, que es la persona o institución que inicia el 

proceso; y, ii) El demandado, que es la persona o institución sobre la que se inicia 

el proceso. Así, cuando se inicia un proceso judicial ambas partes presentan al 

juez pruebas y alegatos con la finalidad de demostrar que tienen la razón, ello de 

conformidad con lo previsto en el artículo 188° del Código Procesal Civil (1993). 

Basándose en ello y en su criterio, el Juez toma una decisión que se conoce con el 

nombre de sentencia, finalmente, si una persona no está conforme con la sentencia 

puede apelar a la instancia superior, en mérito a la pluralidad de instancias. 

El artículo 139° de la Constitución Política del Perú (1993) señala que, el Poder 

Judicial, a través de sus Órganos Jurisdiccionales, es el único llamado a 

administrar justicia en todo el territorio nacional, con excepción de la extensión 

jurisdiccional y el derecho consuetudinario, precisado en el artículo 149° de la 

Carta Magna. 

1.2.1. Nivel estratégico 

El término “estrategia” proviene de la antigua palabra griega “strategos” que 

originalmente se refería al “arte del general”.  

De ahí que, Peng (2010), señala que, “la aplicación de los principios de la 

estrategia militar a la competencia de negocios, conocida como administración 

estratégica o estrategia, es un fenómeno más reciente desarrollado a partir de los 

60” (p. 66).  

Adicionalmente, se tiene presente que: 
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En los tiempos actuales las organizaciones están ampliando su visión y 

actuación estratégica. (…) Las alianzas estratégicas constituyen medios a 

través de los cuales la organización obtiene nuevos socios para fortalecer y 

consolidar sus negocios y ampliar sus fronteras. (Chiavenato, 2006, p. 7) 

Aunado a ello, corresponde gestionar los recursos, capacidades y la cadena de 

valor, en tal sentido: 

Si una empresa es un manojo de recursos y capacidades, ¿cómo se agrupan 

para agregar valor? Un análisis de la cadena de valor nos permite 

responder a esta pregunta. (…), la mayoría de los bienes y servicios se 

producen a través de una cadena de actividades verticales (de arriba hacia 

abajo) que agregan valor, es decir, una cadena de valor. La cadena de valor 

consiste típicamente en dos áreas: actividades primarias y actividades de 

soporte. (Peng, 2010, p. 66)  

Porter (1996), refiere que, “una estrategia competitiva consiste en desarrollar una 

amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos 

y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos” (p. 16). 

Ballou (2004), señala que: 

La creación de la estrategia corporativa se inicia con una clara expresión 

de los objetivos de la empresa. Ya sea que la compañía persiga objetivos 

de utilidades, de sobrevivencia, sociales, de rendimiento sobre inversión, 

de participación de mercado o de crecimiento, estos deberán ser bien 

comprendidos. Posteriormente, es probable que se presente un proceso 

visionario en el cual se consideren estrategias no convencionales, no 

tomadas en cuenta e incluso que vayan en contra del sentido común. (p. 

34) 

En tal contexto, el Centro Nacional Estratégico de Planeamiento – CEPLAN 

(2017), mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-

2017-CEPLAN/PCD aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el órgano rector, el Poder Judicial elaboró el 
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Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2019-2021 que fue aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 067-2018-CE-PJ, articulando a las 

Políticas y Planes de los niveles nacional e institucional. 

Posteriormente, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Operativo Institucional 

modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-

2018-CEPLAN/PCD, se dispuso nuevas consideraciones para la elaboración del 

PEI, del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual, así como su seguimiento y 

evaluación.  

En tal sentido, se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 

2019-2022, que fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 199-2019-

P-PJ, y que contiene: 

1. Las políticas y planes coordinados; 

2. La declaración de la Política Institucional; 

3. La misión del Poder Judicial; 

4. Los principales logros de los últimos dos años; 

5. El análisis de tendencias que permiten dar una visión de lo que se quiere 

alcanzar en concordancia con los objetivos nacionales; 

6. Los objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas 

institucionales y rutas estratégicas que facilitarán el planeamiento 

estratégico en el Poder Judicial; y, 

7. Los anexos respectivos que establecen las metas de las dependencias del 

Poder Judicial para el periodo 2019-2022.  

Así, el nivel estratégico se refiere a las directrices que enmarcan el accionar del 

Poder Judicial y que se constituyen en el eje fundamental de su sistema de 

planificación. Su determinación hace necesario identificar y evaluar la posición de 

la institución en el presente, pues su finalidad es establecer el rumbo de acción 
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que esta debe tomar para lograr ciertos cambios que permitan consolidar su 

trabajo e imagen en el entorno.  

En ese sentido, el nivel estratégico considera los siguientes componentes: 

− Misión y Visión institucional del Poder Judicial. 

− Estrategias y Objetivos Generales. 

Y, estos se han definido a partir de la información primaria y secundaria, 

recopilada, analizada y sistematizada durante el tiempo de ejecución de la 

investigación. Además, su definición ha estado sujeta a un proceso de validación 

inicial, ya que se revisaron con un equipo técnico del Poder Judicial y se 

presentaron al Congreso Nacional de Magistrados. 

1.2.2. Misión 

El Poder Judicial, como un Poder del Estado, determina su misión en la siguiente 

premisa: 

Ejercer la administración de justicia a toda persona de manera autónoma, 

independiente, inclusiva, transparente y oportuna con arreglo a la 

Constitución y las leyes (Poder Judicial, 2019). 

1.2.3. Visión 

El Poder Judicial, determina su visión en la siguiente premisa: 

Ser un Poder del Estado autónomo e independiente con sujeción a la 

Constitución y a las Leyes, que imparte el servicio de justicia a la sociedad 

a través de sus órganos jurisdiccionales, para resolver y/o definir conflictos 

e incertidumbres con relevancia jurídica, protegiendo y garantizando la 

vigencia de los Derechos Humanos con la finalidad de lograr la paz social 

y la seguridad jurídica, como factores de desarrollo del país (Poder 

Judicial, 2019). 
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1.2.4. Estrategias y objetivos generales validados 

Las estrategias se han identificado desde la particular perspectiva del Poder 

Judicial y han sido construidas a partir de la política transversal de justicia. 

Además, se les han asignado grados de prioridad para establecer su lógica de 

intervención y, con ello, su contribución al sistema.  

A partir del análisis detallado de los contenidos específicos de cada estrategia, se 

establecieron las primeras propuestas de objetivos generales. Su posterior 

validación y reformulación ha dado como resultado los objetivos generales que se 

presentan en el cuadro que se muestra a continuación.  

Los objetivos planteados enmarcan el horizonte temporal del Poder Judicial y 

hacen referencia a cambios en su dinámica interna con influencia directa sobre él. 

Estrategias Objetivos generales 

Mejoramiento del acceso a la justicia 
Brindar al ciudadano un servicio predecible, 
eficiente, eficaz, efectivo, oportuno, 
inclusivo y con carácter universal. 

Fortalecimiento de la gestión Institucional 
Ejercer una gestión jurisdiccional y 
administrativa moderna, eficiente, eficaz y 
desconcentrada. 

Lucha contra la corrupción 

Generar confianza en la ciudadanía y 
legitimarse ante la sociedad por la 
eficiencia, eficacia y ética profesional de sus 
jueces y servidores. 

Figura 23. Cuadro de estrategias y objetivos del Poder Judicial 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Poder Judicial, Resolución 

Administrativa N° 199-2019-P-PJ 

1.2.5. Objetivos y estrategias del Poder Judicial como institución 

1.2.5.1. Objetivos de la institución 

− Consolidar la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los 

magistrados. 

− Mejorar y ampliar el acceso a la justicia.  
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− Modernizar la administración de justicia.  

− Alcanzar una alta calidad de justicia y optimizar el servicio al ciudadano.  

Y, el Poder Judicial tiene como objetivos estratégicos seis puntos que conforman 

su actuación, los que se detallan a continuación: 

Código Objetivo Estratégico del PJ Nombre del indicador 
Meta 
2022 

OEI.01 
Facilitar el acceso a la justicia para la 
población a nivel nacional 

Tasa de Jueces por cada 
100,000 habitantes a nivel 
nacional 

9.80% 

OEI.02 
Resolver con celeridad los procesos 
judiciales en beneficio del justiciable 

Tiempo promedio en días de 
la duración de calificación del 
proceso judicial 

43.00% 

OEI.03 
Impulsar la uniformización de 
criterios jurisprudenciales en las 
resoluciones judiciales 

Calidad de las resoluciones 
en las Cortes Superiores de 
Justicia 

74.00% 

OEI.04 
Generar confianza en la impartición 
de justicia a la población 

Porcentaje de aprobación del 
Poder Judicial 

29.00% 

OEI.05 
Fortalecer la gestión institucional en 
el Poder Judicial 

Tasa de cumplimiento de la 
gestión del desempeño 
institucional 

0.99% 

OEI.06 
Implementar la gestión interna de 
riesgo de desastre 

Número de informes de los 
resultados de la 
implementación de los planes 
de gestión de riesgos de 
desastre por componente 

39.00% 

Figura 24. Objetivos estratégicos institucionales del Poder Judicial 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Poder Judicial, Resolución 

Administrativa N° 199-2019-P-PJ 

1.2.5.2. Estrategias de la institución 

A) Priorizar:  

− El acceso a la justicia. 

− La confianza en el sistema judicial.  
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− Racionalizar la inversión de los recursos a utilizarse en el proceso. 

B) Modernizar la estructura del Poder Judicial: 

− Romper con los paradigmas tradicionales.  

− Orientar la institución al servicio del ciudadano.  

− Buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios 

judiciales. 

C) Promover el incremento de la productividad: 

− La sistematización de los procesos y procedimientos.  

− La racionalización de los recursos humanos.  

− La permanente capacitación y evaluación. 

1.3. Análisis FODA  

1.3.1. Fortalezas: 

− Magistrados y personal jurisdiccional con amplia experiencia. 

− Elevado nivel de formación académica de magistrados y trabajadores. 

− Modelo del Nuevo Código Procesal Penal – NCPP consolidado. 

− Servicios judiciales informatizados y en parte interconectados mediante las 

redes LAN/WAN. 

− Información actualizada en registros nacionales (Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – REDAM, Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM y otros). 

− Servicios de capacitación proactivos orientados a la mejora de los servicios 

de justicia. 
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− Sistema Integrado Judicial – SIJ implementado y en plena operatividad. 

− Perspectiva descentralista, a través de la creación e implementación de la 

Unidad Ejecutora y descentralización jurisdiccional mediante el 

funcionamiento de los Módulos Básicos de Justicia – MBJ. 

− Justicia de Paz en proceso de fortalecimiento en la administración de 

justicia. 

− Existencia del centro de información y atención al público (Centro de 

Distribución General – CDG, Centro de Distribución Modular – CDM, 

Centro de Atención al Usuario). 

− Modelo de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – NLPT en etapa de 

consolidación a través del Expediente Judicial Electrónico – EJE. 

1.3.2. Oportunidades: 

− Convenios interinstitucionales para el mejoramiento de la gestión 

administrativa y jurisdiccional, con Cooperación Técnica Internacional y 

organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la 

administración de justicia. 

− Donaciones y/o transferencias de bienes muebles e inmuebles, por parte 

del Gobierno Regional y diversas Municipales, a favor del Distrito Judicial 

de Arequipa. 

− Disposición de las universidades e instituciones de nivel superior y 

técnico, para contribuir a la capacitación permanente y especializada de los 

trabajadores jurisdiccionales y administrativos. 

− Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al alcance de los 

procesos innovativos interinstitucionales. 
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− Apertura y colaboración del Colegio de Abogados de Arequipa, Colegios 

Profesionales y diversas instituciones para la mejora de los servicios de 

justicia. 

− Intercambio nacional e internacional de experiencias con operadores 

jurisdiccionales. 

− Medios de comunicación para la mejora de la imagen institucional y la 

aprobación ciudadana. 

− Metodologías para la medición de la productividad, la eficiencia, la 

eficacia y la economía en la generación de resultados. 

− Mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, 

mediación y arbitraje. 

− Convenios con la Asociación de Jueces y la Asociación Distrital de 

Magistrados. 

1.3.3. Debilidades: 

− Infraestructura insuficiente e inadecuada para el desarrollo de las 

funciones jurisdiccionales y administrativas, como Salas Superiores, 

Juzgados Laborales, Juzgados de Violencia Familiar, y la Unidad 

Ejecutora (Administración Distrital). 

− Carencia de jurisprudencia vinculante sistematizada que afecta la calidad 

de las sentencias y al personal usuario del servicio. 

− Altos índices de rotación del personal jurisdiccional. 

− Falta de una adecuada coordinación entre los órganos jurisdiccionales y 

administrativos. 

− Provisionalidad y suplencia de los magistrados y personal jurisdiccional. 

− Falta de políticas de renovación de los equipos informáticos y mobiliario. 
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− Bajo nivel de implementación de redes virtuales intra e interinstitucionales 

para la solución de problemas técnicos y de gestión jurisdiccional, judicial 

y administrativa. 

− Retraso y baja celeridad en la emisión de resoluciones judiciales y 

sentencias. 

− Retraso en el suministro de material logístico en los órganos 

jurisdiccionales. 

− Poca capacidad de respuesta con los órganos jurisdiccionales de las 

provincias del Distrito Judicial. 

− Sobrecarga procesal en materia civil (Juzgados Civiles) y sub materia 

contencioso-administrativa (Juzgados Laborales). 

− Ausencia de procesos de gestión de la calidad del servicio (orientadas a las 

necesidades de la ciudadanía), debido a una deficiente planificación y 

evaluación de la gestión jurisdiccional y administrativa por resultados 

(Presupuesto por Resultados – PPR). 

− Bajo nivel de atención a la salud ocupacional de los servidores judiciales, 

así como deficiente motivación hacia los objetivos institucionales y de 

gestión, para el fomento del trabajo en equipo y los resultados colectivos. 

− Toma de decisiones orientada a la administración de los recursos, y no a la 

producción de servicios y la medición del valor público (calidad del 

servicio). 

− Inexistencia de procesos de gestión del conocimiento (almacenes del 

conocimiento, bibliotecas virtuales, redes del conocimiento). 

− Debilidad y dificultad en la ubicación y comprobación de los casos de 

corrupción interna. 
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1.3.4. Amenazas: 

− Generalización de la percepción institucional negativa por particulares. 

− Perpetuación del centralismo, dependencia y limitación presupuestaria. 

− Tendencia creciente del flujo poblacional a la ciudad. 

− Corrupción de los agentes externos, así como la deficiente formación 

académica y ética de los abogados. 

− Elevado índice de la cultura litigiosa de la población. 

− Crecimiento económico en la región Arequipa, no acorde con el 

crecimiento de la atención de justicia. 

− Tendencia creciente del flujo migracional a las ciudades, sin posibilidad de 

atención de las necesidades básicas. 

− La generalización de la justicia por mano propia (autojusticia). 

− El desconocimiento y/o distorsión de la información judicial por algunos 

agentes de comunicación (medios de comunicación). 

− Deficiente comportamiento de los operadores de la justicia de paz. 

− Bajos índices de conocimiento jurídico básico en la población. 

− Falta de interés político en apoyar propuestas de mejoramiento de la 

administración de justicia y de la problemática judicial. 

1.4. Organigrama del Poder Judicial 

Laudon y Laudon (2008), señalan que: 

Las organizaciones tienen una estructura compuesta de diferentes niveles y 

especialidades. Sus estructuras reflejan una clara división del trabajo. La 

autoridad y responsabilidad en una empresa se organizan como una 

jerarquía, o estructura de pirámide, de autoridad y responsabilidad 
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ascendentes. Los niveles más altos de la jerarquía están conformados por 

los empleados administrativos, profesionales y técnicos, en tanto que los 

inferiores corresponden al personal operativo. (p. 17) 

Así, conforme se aprecia del Organigrama Estructural de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, el mismo se dividió –o, mejor dicho, se estructuró en dos 

ramas diferenciadas–, pero manteniendo la unidad que como institución le 

corresponde. En tanto, representan las funciones que, como institución realiza la 

organización, siendo posible identificar claramente una función jurisdiccional y 

una función administrativa, lo que nos permite afirmar que la Corte Superior fue 

organizada de acuerdo a estas dos funciones. 

La primera función, corresponde a la labor jurisdiccional ejercida, que comprende 

los diversos niveles jurisdiccionales distritales reconocidos, como son los 

Juzgados de Paz, los Juzgados de Paz Letrados, los Juzgados Especializados y 

Mixtos, las Salas Superiores y la Sala Plena, éste último como órgano superior de 

deliberación de la Corte Superior. 

Y, si bien es cierto, esta estructura corresponde a una superestructura mayor, 

como es el Poder Judicial, el mismo que cuenta con niveles superiores a los ya 

expresados, es cierto también que a nivel distrital –en el Distrito Judicial de 

Arequipa– la estructura organizacional puede limitarse, para fines del presente 

análisis, a los órganos mencionados en párrafos precedentes. Respecto a esta 

labor, la jurisdiccional, se tiene prevista la existencia de un Órgano 

Desconcentrado de Control de la Magistratura – ODECMA, que es el órgano 

encargado de fiscalizar la labor jurisdiccional que se plasma en la correcta 

impartición de justicia. 

En cuanto a la labor administrativa –segunda función–, si bien es cierto no 

constituye la finalidad principal de la institución, resulta de fundamental 

trascendencia pues su existencia permite sustentar la función jurisdiccional y se 

encuentra íntimamente relacionada, en algunos aspectos con funciones de 

legitimación de la institución frente a la población en general.  
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Así, administrativamente se tiene como órgano superior de deliberación al 

Consejo Ejecutivo Distrital como órgano de dirección y gestión, siendo el 

presidente de la Corte Superior quien lo preside, adicionalmente, cuenta con un 

Órgano de Asesoría Legal que, entre otras labores, emite opinión legal sobre los 

asuntos legales que soliciten otros órganos administrativos; un Órgano de Imagen 

Institucional encargado de organizar, programar y desarrollar las actividades 

relacionadas con la imagen de la institución; y, una Gerencia de Administración 

Distrital encargada de brindar apoyo técnico administrativo a la Corte Superior de 

Justicia. Por otro lado, se cuenta con un órgano equivalente de fiscalización, 

denominado Órgano de Control Institucional – OCI, encargado de ejercer un 

control interno preventivo y posterior a los actos y operaciones de la Corte 

Superior, sobre la base de sus planes y programas anuales, evaluando y 

verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del 

estado; así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas 

trazadas y resultados obtenidos. 
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Figura 25. Organigrama del Poder Judicial 
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2. Análisis situacional del Proceso Civil Peruano 

En la gestión por procesos –como forma de gestionar la calidad del servicio–, 

cada tarea o actividad forma parte de un proceso y las personas que las ejecutan 

son conscientes de que trabajan dentro de una cadena de valor añadido a un 

cliente –es decir, al litigante–, cuyo output será el input de otro proceso. Así, cada 

persona en la organización comprende que bajo este enfoque pasa a ser cliente y 

proveedor al mismo tiempo. Y, la forma de entender cómo funciona y debe 

funcionar la organización sufre un cambio sustancial e importante. 

Entonces, se puede presentar el esquema del sistema dinámico insumo-producto 

del proceso, efectuado dentro del Poder Judicial –como una organización y una 

dependencia judicial–, en donde, se visualiza la interacción entre sus componentes 

(Figura 26).  

Asimismo, como su estructura organizacional que contempla el Proceso 

Administrativo (Figura 27) y, que es materia de análisis por parte de la Academia 

de la Magistratura en el curso –dictado para los Jueces y Fiscales de la República–

denominado Gestión del Despacho Judicial, que, entiende el proceso como una 

forma sistemática de hacer las cosas, es decir, un método sistemático para manejar 

actividades.  

Siendo así, se habla de la Administración como un proceso para subrayar el hecho 

de que todos los Magistrados, sean cuales fueren sus aptitudes y habilidades 

personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas establecidas institucionalmente por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial. 
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Figura 26. Esquema del sistema dinámico insumo-producto de la organización 

Fuente: Academia de la Magistratura. (2017). Curso: Gestión de despacho judicial I 

Nivel de la Magistratura. p. 39 

 
PROCESO 
Actividad 
procesal 

 

Evaluación 
 

Credibilidad institucional 
 

EVALUACIÓN 

 

 

C
O
N
T
E
X
T
O 
 

 

C
O
N
T
E
X
T
O 
 

Retroalimentación  
 

(Jurisprudencia)  

 
INSUMOS 
Demandas 

nuevas 

 
PRODUCTOS 

Sentencias 

EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 



150 

 

Figura 27. Estructura organizacional 

Fuente: Academia de la Magistratura. (2017). Curso: Gestión de despacho judicial I 

Nivel de la Magistratura. p. 44 
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En tal sentido, en el Código Procesal Civil de 1993, código procesal vigente, se 

encuentran detalladas las siguientes vías procedimentales, con sus respectivos 

procesos judiciales determinados por ley, como son: 

2.1. El proceso cognoscitivo 

En el Perú, y de acuerdo a la normatividad, se puede señalar que el proceso de 

conocimiento tiene su antecedente próximo en el juicio ordinario regulado en el 

anterior Código de Procedimientos Civiles de 1912 y en el Código de 

Enjuiciamiento Civiles en materia Civil de 1852.  

De ahí que, Perla Velaochaga (1979), comenta al respecto: 

El tema tratado limita al proceso llamado en nuestro Código Procesal, 

juicio ordinario, cuya denominación conservamos sólo por tratarse de un 

nombre propio y reconociendo que le corresponde la de proceso ordinario. 

Su estudio tiene una especial importancia por ser patrón de todos los 

demás juicios y procedimientos establecidos en nuestra legislación, pues 

unos y otros son solo ampliaciones o reducciones del juicio ordinario. (p. 

11) 

Por lo tanto, se debe tener presente que en sí el proceso ordinario no es otro que el 

proceso de conocimiento y, en muchas legislaciones, es base de los 

procedimientos menores, como actualmente ocurre en la normativa procesal 

vigente con los procedimientos abreviado y sumarísimo. 

Finalmente, sería menester tener en cuenta al respecto que, en el anterior juicio 

ordinario la postulación del proceso estaba regulada de forma muy limitada; sin 

embargo, para el nuevo Código Procesal (Código Procesal Civil, Decreto 

Legislativo N° 768, del 04 de marzo de 1992), la regulación es trascendente.  

Y, se tiene que toda una sección especial sirve no solo para el proceso de 

conocimiento, sino para los otros procedimientos regulados por el Código, como 

son el abreviado, sumarísimo, de ejecución, cautelar y no contencioso, e inclusive 

sirve supletoriamente a los procesos constitucionales, laborales, comerciales y 

otros. 
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2.1.1. El proceso de conocimiento 

Regulado en el Título I denominado Proceso de Conocimiento, de la sección 

Quinta: Procesos Contenciosos del Código Procesal Civil (1993), y con sus plazos 

máximos regulados en el artículo 478° del código citado. 

Y, con la finalidad de entender el proceso y su trámite en el juzgado, –desde la 

óptica del enfoque por procesos, con el detalle de cada proceso (Figura 28)–, se 

tiene que, el plazo óptimo contemplado en la norma procesal es de 150 días; sin 

embargo, dicho tiempo ideal (ti) se alejaría del tiempo real (tr), el cual es mayor. 

Así, de la evaluación efectuada por el ETII – Oralidad Civil a un año del 

funcionamiento de los Juzgados de Litigación Oral (diciembre del 2019), se 

advierte que, al amparo de la tramitación en el sistema de escrituralidad, por 

ejemplo, una nulidad de acto jurídico, demoraba en promedio 17 meses; y, con el 

nuevo sistema de litigación oral, hoy se resuelve en 4 meses y 24 días, es decir, se 

logró conseguir una mejora del 354% (Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

2019). 

 

Figura 28. El proceso de conocimiento y sus plazos 

Fuente: Código Procesal Civil (1993) 
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2.1.2. El proceso abreviado 

Regulado en el Código Procesal Civil (1993), en el Título II denominado Proceso 

Abreviado, y sus plazos máximos contemplados, se encuentran regulados en el 

artículo 491° del código citado. 

Y, con la finalidad de entender el proceso y su trámite en el juzgado, –desde la 

óptica del enfoque por procesos (Figura 29)–, se debe señalar que, el plazo óptimo 

contemplado en la norma procesal es de 75 días; sin embargo, dicho tiempo ideal 

(ti) se alejaría del tiempo real (tr), el cual es ampliamente superado. 

Así, de la evaluación efectuada por el ETII – Oralidad Civil a un año del 

funcionamiento de los Juzgados de Litigación Oral (diciembre del 2019), se 

advierte que, al amparo de la tramitación en el sistema de escrituralidad, por 

ejemplo, una división y partición de bienes, demoraba en promedio 25 meses; y, 

con el nuevo sistema de litigación oral, hoy se resuelve en 5 meses y un día, es 

decir, se logró conseguir una mejora del 498% (Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2019). 

 

Figura 29. El proceso abreviado y sus plazos 

Fuente: Código Procesal Civil (1993) 
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2.1.3. El proceso sumarísimo 

Regulado en el Título III denominado Proceso Sumarísimo, de la sección Quinta: 

Procesos Contenciosos del Código Procesal Civil (1993) y, cuyo trámite se 

encuentra establecido en el artículo 554° del código citado adjetivo.  

Y, con la finalidad de entender el proceso y su trámite en el juzgado, –desde la 

óptica del enfoque por procesos, con el detalle de cada proceso (Figura 30)–, se 

debe señalar que, el plazo óptimo contemplado en la norma procesal es de 30 días; 

sin embargo, dicho tiempo ideal (ti) se alejaría del tiempo real (tr), el cual es 

ampliamente superado. 

Así, de la evaluación efectuada por el ETII – Oralidad Civil a un año del 

funcionamiento de los Juzgados de Litigación Oral (diciembre del 2019), se 

advierte que, al amparo de la tramitación en el sistema de escrituralidad, por 

ejemplo, un desalojo, demoraba en promedio 15 meses y 8 días; y, con el nuevo 

sistema de litigación oral, hoy se resuelve en 3 meses y un día, es decir, se logró 

conseguir una mejora del 505% (Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019). 

 

Figura 30. El proceso sumarísimo y sus plazos 

Fuente: Código Procesal Civil (1993) 
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2.2. El proceso único de ejecución 

De su naturaleza jurídica se tiene que, el proceso único de ejecución no persigue 

la constitución o declaración de una relación jurídica, sino pretende que se cumpla 

con un derecho que ya ha sido reconocido, y cuyos supuestos de procedencia se 

encuentran plasmados en el artículo 688° del Código Procesal Civil.  

Así, el trámite de este tipo de procesos, se encuentra contemplado en el artículo 

690°-E del Código Procesal Civil (1993). 

Y, con la finalidad de entender el presente proceso en sí –desde una óptica del 

enfoque por procesos, con un análisis detallado de cada proceso contemplado en 

el trámite (Figura 31)–, se tiene: 

 

Figura 31. El proceso único de ejecución y sus plazos 

Fuente: Código Procesal Civil (1993) 
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Figura 32. El proceso no contencioso y sus plazos  

Fuente: Código Procesal Civil (1993) 

2.4. Flujograma del Proceso Civil Peruano 
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materia de ejecución.  

En tal sentido, en la Figura 33, se presenta de forma detallada el diagrama de flujo 
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Figura 33. Flujograma del Proceso Civil  

Fuente: Elaboración propia basada en el Código Procesal Civil (1993) 
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3. Los enfoques y modelos de la Gestión de la Calidad orientados a la 

reforma del Proceso Civil Peruano 

Entre los enfoques y los modelos de la Gestión de la Calidad identificados en el 

marco teórico (Capítulo II) y, que pueden ser aplicados dentro de una institución 

pública –como el Poder Judicial–, todos ellos orientados a la reforma del Proceso 

Civil, se encuentran los siguientes: 

3.1. Modelo de Malcolm Baldrige 

Figura 34. Modelo Malcolm Baldrige (MBNQA) de GCT 

Fuente: Baldrige National Quality Program (2006). Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. 

(2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. p. 706  
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3.2. Modelo de Excelencia de la EFQM 

Figura 35. Modelo Europeo para la Gestión de la Calidad   

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 745 
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Figura 36. Modelo causal global de relaciones entre los elementos de la GCT 

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 321  

Las cinco enfermedades mortales según Deming (1982): 

1. La enfermedad paralizante: falta de constancia en el propósito. 

2. Énfasis en los beneficios a corto plazo. 

3. Evaluación del comportamiento, calificación por méritos o revisión anual. 

4. Movilidad de los directivos. 

5. Dirigir una compañía basándose sólo en las cifras (contando el dinero). 

(pp. 75-97) 
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Las trece razones de Juran para explicar el fracaso de las iniciativas de calidad 

(1993): 

1. No utilizar la evaluación comparativa para el establecimiento de objetivos 

de calidad ambiciosos. 

2. Fijación de objetivos imposibles de alcanzar. 

3. No desarrollar sistemas para medir la calidad y proporcionar información a 

los directivos. 

4. Centrarse exclusivamente en las medidas financieras y olvidarse de 

mediciones esenciales de la calidad (satisfacción del cliente, calidad 

competitiva). 

5. No establecer un análisis periódico del rendimiento conforme a los 

objetivos de calidad. 

6. No efectuar auditorías internas. 

7. No recompensar adecuadamente a las personas y a los equipos que 

participan en la calidad. 

8. No adecuar el sistema de retribuciones de los trabajadores al logro de la 

calidad. 

9. No formar a los directivos medios en la gestión de la calidad total. 

10. Rechazo al trabajo en equipo y a los equipos para la mejora continua. 

11. No delegar autoridad ni descentralizar la toma de decisiones. 

12. Rechazar la asociación con proveedores y clientes. 

13. Falta de liderazgo y compromiso personal del ejecutivo jefe. 
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Los siete pecados capitales de la Gestión de la Calidad Total, señalados por Díaz 

(1995): 

1. Abordar un proyecto de calidad total porque está de moda, o porque parece 

que vende eso de estar certificado o tener un premio. 

2. El segundo error, consecuencia del anterior, son las excesivas prisas. La 

calidad total es una labor lenta, pero constante, en la creación de una nueva 

cultura de servicio. No es labor de un día para olvidarlo al siguiente. 

3. La falta de visión e implicación de la alta dirección. Es necesario que la 

dirección tenga una visión muy clara de la jugada para ser capaz de 

transmitírsela al resto de los empleados. 

4. La carencia de comunicación. Las ideas de cambio y los objetivos 

pretendidos al poner en marcha un programa de calidad total no se pueden 

quedar en la mente de los jefes, sino que deben estar también en la mente 

de todos los colaboradores con el fin de convertirse en ideas-acción. 

5. Falta de formación. Es necesario invertir en formación, ya que ahí está el 

motor del cambio. Suele ser frecuente empezar a formar a los de abajo, 

mientras que la alta dirección considera que no tiene tiempo para ponerse 

al día. 

6. Otro error es la falta de participación. Los grupos de mejora y los 

programas de sugerencias son las dos grandes ruedas de la colaboración y 

la participación de la calidad total y del desempeño de las organizaciones. 

7. Integrismo. Éste es el último error, y puede llegar a ser el más destructivo 

de todos, al crecer y afirmar que lo único que existe en este mundo es 

calidad total. (p. 45) 

Asimismo, dentro de la organización para una implantación exitosa de la GCT, se 

encuentran los siguientes retos identificados:  
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Entorno 

interno/externo  
Estilo directivo Políticas 

Estructura 

organizativa 

Proceso de 

cambio 

Entorno externo  
Relaciones 

industriales 

Políticas que 

pueden entrar en 

conflicto con la GCT 

Posicionamiento de 

la función de calidad 

Infraestructura de 

mejora Competidores 

Reserva, desarrollo 

y retención de 

empleados 

Relación dirección / 

trabajadores 

Dirección de 

recursos humanos 

Fronteras 

departamentales y 

funcionales 

Educación y 

entrenamiento 

Entorno interno  Financiera Comunicación 
Equipos y trabajo en 

equipo 

Enfoque en el 

cliente 
 Mantenimiento Flexibilidad y 

protección del 

trabajo 

Sistema de gestión 

de la calidad 

Inversión  Producción 
Herramientas de 

gestión de calidad 

Factor miedo   Estructura de 

supervisión 

Confianza en la 

dirección    

Figura 37. Retos para una implantación exitosa de la GCT  

Fuente: Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. p. 803 

3.4. El efecto público–privado 

La Gestión de la Calidad se ha desarrollado a partir de las experiencias de 

empresas en el sector privado; sin embargo, los servicios públicos son un área 

atractiva para aplicar sistemas de calidad, por la proporción elevada que suponen 

en la creación de riqueza y empleo nacionales, ante el coste que suponen, su 

impacto sobre la calidad de vida y los propios problemas de calidad que sufren.  

Así, se tiene que el sector público es también objeto de constante escrutinio 

porque su eficiencia es crucial para la competitividad del país y de la propia 

empresa. El sector público se ve igualmente obligado a dar cumplida y 

satisfactoria respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos 

(Camisón et al., 2007). 

Entonces, se debe entender como finalidad de la calidad, que: 



164 

 

El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 

fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 

público, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. (Álvarez, 2011, 

p. 31) 

No obstante, sin discutir su necesidad, existe un abierto debate sobre la 

aplicabilidad de los principios y prácticas de la Gestión de la Calidad al sector 

público, que va acompañado de un conocimiento insuficiente de experiencias y 

resultados alcanzados.  

La raíz de las dudas sobre la aplicación de la Gestión de la Calidad al sector 

público arranca de sus especificidades: organizaciones sin ánimo de lucro, cuya 

alta dirección es elegida y donde la estabilidad del estilo directivo y de la filosofía 

de gestión pueden ser limitadas por la rotación política.  

Al respecto, Swiss (1992) señala cuatro problemas para implantar la Gestión de la 

Calidad en administraciones y servicios públicos, como son: i) La definición de 

cliente, ii) El carácter de servicio, iii) El enfoque sobre inputs y procesos más que 

en outputs; y, iv) La cultura prevaleciente.  

Así, otros autores, como Moon y Swaffin-Smith (1998) inciden en la necesidad 

del empowerment como uno de los primeros obstáculos, junto con el imperativo 

de buscar un control por el consumidor en la prestación del servicio y la exigencia 

a los trabajadores. 

4. La nueva estructura y organización de los Juzgados Civiles 

4.1. Modernización de la Gestión Judicial  

Álvarez (2011), señala que: 

La gestión pública es el conjunto de acciones que desarrollan funcionarios 

públicos mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos, y metas previamente definidos aplicando métodos, técnicas y 

procedimientos en los distintos procesos llevados a cabo por la 
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Administración Pública, articulando estrategias y recursos basados en 

sistemas administrativos y funcionales, de acuerdo a prioridades 

establecidas en los planes y programas, los mismos que están 

direccionados por las políticas públicas establecidas. (p. 12) 

Entonces, no debe pasar desapercibido que la gestión pública en la actualidad es 

caracterizada como una función estrictamente ejecutiva de decisiones políticas y 

administrativas, en un proceso organizacional –del cual el Poder Judicial no es 

ajeno–, sometido a un sistema de jerarquías y funciones que respeta los principios 

generales de la gestión. 

Asimismo, se encuentran como modelos de la gestión pública, los siguientes: i) El 

modelo burocrático; y, ii) El modelo de gestión por resultados.  

Así, respecto a la modernización de la gestión pública, se puede señalar que es, “el 

conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación, modificación 

constante y sostenida del funcionamiento de la gestión pública para responder a 

las exigencias de la sociedad” (Álvarez, 2011, p. 29). 

Y, en los últimos años, el Poder Judicial ha venido implementando una serie de 

mejoras en los procesos y servicios judiciales a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC, así como en materia civil, con la 

conformación de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 

Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, y la posterior creación del 

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil – ETII 

Oralidad Civil.  

En este rumbo, y con el apoyo de organismos internacionales como el CEJA, 

implementan el denominado “Proyecto Piloto para la modernización del 

Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, que fue ejecutado en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, a través de los Juzgados Civiles de Litigación 

Oral que conforman el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, y que fueron 

implementados mediante Resolución Administrativa N° 311-2018-CE-PJ, del 12 

de diciembre del 2018. 
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Al respecto, se tiene que mediante Resolución Administrativa N° 124-2018-CE-

PJ, del 26 de abril de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el 

“Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 

Civiles”. Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 229-2019-CE-PJ, se 

aprobó la conformación de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión 

y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, con la finalidad de 

centralizar y coordinar todas las acciones necesarias para el adecuado 

funcionamiento del sistema oral para el proceso civil; y, mediante Resolución 

Administrativa N° 374-2019-CE-PJ, del 04 setiembre de 2019, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación del Equipo Técnico Institucional 

de Implementación de la Oralidad Civil, encargado de velar por el correcto 

funcionamiento de cada componente antes, durante y después de la 

implementación del Modelo de la Oralidad Civil en las diferentes Cortes 

Superiores de Justicia a nivel nacional, con la responsabilidad de centralizar y 

coordinar todas las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del 

sistema oral en materia civil. 

De los Juzgados Civiles de Litigación Oral implementados, se tiene que inician su 

funcionamiento el 26 de diciembre del 2018, contando inicialmente con el Manual 

de Organización y Gestión del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

(2018), que se caracterizaba por lo siguiente: 

1. Tomar como base los diferentes documentos de trabajo elaborados por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA y la Unidad de 

Gestión de Despacho Judicial de la Corte Suprema de la República. 

2. Estar orientado a mejorar el acceso a la justicia civil mediante cambios 

significativos en la administración, gestión y prácticas operativas de 

trabajo, sin que ello implique necesariamente mayor infraestructura o 

modificaciones legislativas para su implementación, de modo que la 

reorganización y agrupación del trabajo especializado permita la eficiencia 

de la solución de conflictos bajo el esquema de un proceso oral. 
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3. Tener como base del Proyecto Piloto, así como sustento, los derechos de 

tutela jurisdiccional efectiva, dirección e impulso de oficio del proceso, 

inmediación, concentración, economía y celeridad procesal, case 

managment y acuerdos procesales de gestión judicial, de modo que el 

proceso se realice en la menor cantidad de actos procesales, produzca 

información de mayor calidad para la toma de decisiones, siendo el juez 

quien dirija el proceso de manera diligente y dentro de los plazos 

establecidos, sin afectar el carácter imperativo de las normas y las 

actuaciones judiciales que se requieran. 

4. El nuevo modelo se centra en una renovada actuación del Juez como 

director de proceso, quien adoptará un sistema de litigación por audiencias 

(o litigación oral), respetando la presentación escrita de la demanda y su 

contestación. Los principios que inspiran el modelo, son los de 

inmediación, concentración, informalismo, debido proceso, contradictorio 

amplio y pleno. La herramienta utilizada será la adecuada gestión de la 

Audiencia Preliminar y posterior Audiencia de Juzgamiento, en casos 

necesarios. Si bien el proceso civil se desarrolla en un modelo adversarial, 

se promoverá la activa cooperación y colaboración de las partes y sus 

abogados en la resolución del proceso, siempre respetando el debido 

proceso. El soporte de la actuación judicial, será a través de audios, que se 

integran a la gestión del expediente. 

5. La forma de organización para el trabajo, será la de un Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral, integrado por un Juzgado Civil 

Corporativo inicialmente, integrado por 3 jueces y un Juzgado de 

ejecución, a cargo de un juez, con el personal de apoyo jurisdiccional y 

administrativo correspondiente. 

4.2. Estructura e implementación de los Juzgados de Litigación Oral 

La nueva estructura del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, incluye: 

1. La creación de la figura de un Juzgado Corporativo de Litigación Oral 

Civil, que estará integrado por 3 jueces de trámite. 



168 

 

2. La creación de un Comité de Jueces liderado por un Juez Presidente. 

3. La separación de la estructura encargada de la administración. 

4. La nivelación de la importancia de las responsabilidades jurisdiccionales y 

administrativas, en la gestión del proceso. 

5. El aumento de la cantidad, calidad y responsabilidad de las actividades 

administrativas, incluyendo la gestión de expedientes, además de la 

administración de recursos humanos, materiales y logísticos, apoyo en 

diligencias y las relaciones interinstitucionales. 

6. La creación de un Juzgado Corporativo de Ejecución de Sentencias 

integrante del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

En dicho contexto, la estructura orgánica del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral, es la siguiente: 
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Figura 38. Organigrama del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

Fuente: Manual de Organización y Gestión del Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral (2018) 

Y, a la fecha se advierte que, el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

cuenta con dos grandes áreas, como son la jurisdiccional y la administrativa, 

asimismo, presenta en su estructura los siguientes cargos, con sus respectivas 

funciones (Manual de Organización y Gestión del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral, 2018), como son: 
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A. Juez Civil Corporativo 

Funciones específicas: 

1. Desarrollar las funciones que leyes, códigos y reglamentos 

determinen. 

2. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 

Funciones como Juez Presidente / Coordinador: 

1. El Juez Presidente / Coordinador tiene la responsabilidad del 

funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

2. Recibir, canalizar y ejecutar las inquietudes y propuestas de 

carácter jurisdiccional y administrativo que tengan los jueces que 

integran el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

3. Mantener informado al Presidente de la Corte Superior sobre la 

marcha general del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

4. Promover mecanismos de coordinación entre los Jueces del 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, que tramitan 

procesos en esta materia, para consensuar criterios. 

5. Elaborar u ordenar la elaboración de la documentación en temas 

administrativos. 

6. Desempeñará el cargo en adición a sus funciones como Juez a 

cargo del Juzgado Civil Corporativo de Litigación Oral. 

B. Juez de Ejecución Civil  

Funciones específicas: 

1. Desarrollar las funciones que leyes, códigos y reglamentos 

determinen. 

2. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 
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C. Administrador de Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral  

Funciones específicas: 

1. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para la adecuada 

marcha administrativa del Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral, garantizando un trabajo efectivo y organizado. 

2. Coordinar con el Juez Coordinador y con los responsables de otras 

áreas administrativas del distrito judicial, la correcta 

implementación y marcha administrativa del Módulo. 

3. Dar cuenta periódicamente a los órganos de gestión y 

administración respecto de las necesidades identificadas y formula 

propuestas de mejora sobre la marcha administrativa del Módulo. 

4. Gestionar la designación de personal jurisdiccional y 

administrativo Módulo, en coordinación con los magistrados. 

5. Hacer seguimiento a los plazos de los procesos judiciales y elaborar 

los informes correspondientes. 

6. Llevar el control de asistencia y de permanencia del personal del 

Módulo Civil Corporativo.  

7. Gestionar los requerimientos logísticos y de personal del Módulo y 

canalizar su oportuna atención ante la Gerencia de Administración 

Distrital. 

8. Controlar y/o administrar el fondo fijo de caja chica autorizado por 

el funcionario competente, ciñéndose al límite, autorizaciones, 

rendición de cuentas y otras condiciones establecidas en la 

autorización. 

9. Asignar de manera racionalizada día, hora, y lugar para la 

realización de las audiencias solicitadas por los órganos 

jurisdiccionales del Módulo Civil Corporativo y registrarlo en el 

sistema informático. 
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10. Coordinar con el especialista de oralidad, que el expediente que 

ingrese a la audiencia tenga listos todos los elementos, para la toma 

de decisiones, para lo cual deberá gestionar con los órganos de 

auxilio jurisdiccional su presencia en la Audiencia, así como la 

remisión de los medios probatorios correspondientes. 

11. Controlar que los especialistas legales hayan remitido los oficios 

correspondientes, para la tramitación de los medios probatorios que 

sean necesarios. 

12. Analizar y monitorear la información estadística de los órganos 

jurisdiccionales del Módulo Civil Corporativo remitidos por los 

operadores del Sistema Estadístico del Poder Judicial. 

13. Redistribuir la carga de trabajo entre los operadores, con 

aprobación del respectivo Juez responsable. 

14. Mantener información actualizada sobre la programación, 

reprogramación, realización y duración de las audiencias llevadas a 

cabo por los órganos jurisdiccionales del Módulo. 

15. Emitir los informes requeridos por la Presidencia de la Corte 

Superior y/o el Juez Coordinador. 

16. Desarrollar otras funciones que le señala los reglamentos y 

manuales. 

D. Especialista legal de la oralidad 

Funciones específicas: 

1. Desarrollar las funciones que leyes, códigos y reglamentos 

determinen. 

2. Desarrollar otras funciones inherentes al Módulo Civil Corporativo 

de Litigación Oral.  Su labor será corporativa. 

3. Ejecutar sus funciones relacionadas a los procesos judiciales en los 

plazos que establece la ley.   
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4. Recibir demandas, escritos y documentos asignados al juzgado, 

debiendo dar cuenta al juez en los plazos legales.  

5. Proyectar resoluciones (autos y decretos), desde la calificación de 

las demandas redactar actas, razones, oficios, exhortos, edictos, 

informes, poderes y otros, que el juez requiera, bajo 

responsabilidad. 

6. Realizar el impulso procesal permanente, debiendo expedir las 

resoluciones de rebeldía y señalamiento de fecha para audiencia, en 

concordancia con las metas de producción asignadas a cada juez; 

en el plazo que señala la ley; la depuración de expedientes para el 

abandono, a excepción de los casos que la ley prohíbe y en general, 

ejercer el control de plazos procesales en la materia que 

corresponda. 

7. Revisar el expediente de manera periódica para establecer los 

medios probatorios faltantes y aprovisionamiento antes de la 

audiencia de pruebas. 

8. Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones 

del Juzgado de Paz Letrado Civil. 

9. Remitir el expediente físico al área de atención al público, archivo 

modular y custodia de grabaciones y expedientes para su custodia, 

cuando corresponda. 

10. Señalar la programación de fecha, hora y lugar de las audiencias de 

los juzgados. 

11. Señalar las principales piezas procesales, que contendrá el 

incidente de apelación o cuaderno a formarse, bajo responsabilidad 

funcional. 

12. Asistir al juez en las diligencias que se realizan dentro o fuera del 

local del juzgado, en caso lo disponga el magistrado o si no hubiera 

asistentes de juez. 
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13. Elevar a la instancia superior, dentro del plazo de ley, las causas 

que contengan sentencias o autos apelados. 

14. Expedir copias certificadas, previa orden judicial. 

15. Supervisar la conservación de los expedientes que se encuentran en 

el juzgado.  

16. Enviar al archivo definitivo los expedientes ejecutados; y al archivo 

transitorio los expedientes que correspondan. 

17. Velar por la confidencialidad de la información que se maneja en el 

juzgado, bajo responsabilidad. 

18. Cumplir con las demás funciones que el juez le asigne. 

19. Recepcionar los expedientes a través del sistema judicial. 

20. Cumplir las demás obligaciones que se señala en la ley, los 

reglamentos y manuales correspondientes. 

E. Asistente de Juez 

Funciones específicas: 

1. Desarrollar las funciones que leyes, códigos y reglamentos 

determinen. 

2. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 

3. Revisar los expedientes judiciales que ingresan a audiencia, 

verificando la correcta realización de actividades procesales. 

4. Coordinar con Administración, sobre las necesidades del proceso. 

5. Elaborar proyectos de resoluciones que se vayan a expedir en 

audiencia preliminar y/o juzgamiento. 

6. Actuar como especialista de audiencia en los casos que sea 

necesario. 

7. Asistir al juez en las diligencias que se realizan dentro o fuera del 

local del juzgado, en caso lo disponga el magistrado. 
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8. Velar por la confidencialidad de la información que se maneja en el 

juzgado, bajo responsabilidad. 

9. Cumplir las demás obligaciones que se señala en la ley, los 

reglamentos y manuales correspondientes.  

4.3. Nueva organización del trabajo en los Juzgados Civiles 

En la investigación se pudo determinar la nueva estructura y organización que 

presentan los Juzgados Civiles de Litigación Oral, así como las nuevas funciones 

y responsabilidades de cada cargo, entre Jueces y servidores judiciales, todo ello 

orientado a la implementación de una nueva forma de trabajo, es decir, el trabajo 

corporativo.  

Al respecto, las dependencias judiciales –jurisdiccional y administrativamente–, 

presentan una nueva organización estructural y funcional, donde se encuentra la 

figura del Juez Coordinador y el Administrador de Módulo, y el trabajo está 

orientado a ser colaborativo y/o corporativo. Donde, cada colaborador está 

especializado en sus funciones (especialización horizontal), así como tiene pleno 

conocimiento de las funciones de los demás puestos (especialización cognitiva), 

ello con la finalidad de propiciar la rotación del personal.  

Asimismo, el modelo de trabajo está orientado a ser corporativo, lo que permite 

que un servidor judicial (especialista de calificación o trámite) pueda laborar de 

forma simultánea con los tres despachos judiciales, sin mayor dificultad por la 

variedad de criterios de los Jueces; sin embargo, tal unificación de criterios 

respecto del trámite de los procesos, y más aún en temas sustantivos (fondo de la 

controversia), son el principal obstáculo a superar. 

4.4. Flujograma del Proceso Civil Peruano en el sistema oral 

Producto de la simplificación de los procesos en cada vía procedimental y la 

unificación de los actos procesales (principio de concentración y celeridad), en la 

Figura 39, se aprecia el diagrama de flujo del proceso judicial en el sistema civil 

oral, como resultado de la implementación de la litigación oral dentro del sistema 

de justicia civil y la reforma procesal planteada. 
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Figura 39. Flujograma del Proceso Civil en el modelo de litigación oral  

Fuente: Elaboración propia basada en el Protocolo de Actuación para el Juzgado Civil 

Corporativo de Litigación Oral (2018) 
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4.5. Resultados obtenidos de la aplicación del nuevo sistema de justicia 

civil 

Con fecha 27 de diciembre del 2019, mediante Nota de Prensa N° 0291-2019, la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa (2019), durante la ceremonia del primer 

aniversario de implementación de la litigación oral en el área civil, reveló que: 

(…) la duración del proceso sumarísimo mejoró en un 505%. Con el 

anterior sistema, un desalojo demoraba, en promedio, 15 meses y 8 días, 

hoy este trámite, demora 3 meses y 1 día. En un proceso abreviado los 

plazos se redujeron a 498%; mientras que, en un proceso de conocimiento, 

la reducción alcanzó el 354%. 

Así, estos resultados auspiciosos, confirman que cuando hay intención, voluntad, 

ingenio, creatividad y decisión, se puede cambiar la ruta de las cosas que no están 

bien encaminadas (Héctor Lama More, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial y presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 

Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, 2019), al referirse a la 

iniciativa de los jueces de Arequipa de iniciar la reforma civil, la misma que inició 

el 26 de diciembre del 2018. 

En tal sentido, con la finalidad de verificar el aumento de la productividad de los 

Juzgados Civiles de Litigación Oral –en relación a los demás Juzgados Civiles–, 

se puede de manera ilustrativa comparar los datos estadísticos registrados por ante 

la Coordinación de Estadística e Informática del Poder Judicial, entre los años 

2016 a 2019 (Tabla 3), debiéndose considerar como producción jurisdiccional los 

procesos principales resueltos, y que se encuentra compuesta por: 

Procesos 

principales 

resueltos 

= Sentencias + Conciliaciones + 
Autos 

improcedentes 
+ Apelaciones 
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Tabla 3. Producción de los Juzgados Civiles años 2016 - 2019 

2016 2017 2018 2019

1° Juzgado Civil 600 472 485 494 614 24.29%

2° Juzgado Civil 600 433 493 371 479 29.11%

3° Juzgado Civil 600 398 424 456 604 32.46%

4° Juzgado Civil 600 398 418 387 323 -16.54%

5° Juzgado Civil 600 418 432 437 418 -4.35%

6° Juzgado Civil 600 447 455 449 465 3.56%

7° Juzgado Civil 600 445 482 488 657 34.63%

8° Juzgado Civil 600 424 428 446 406 -8.97%

9° Juzgado Civil 600 398 432 443 492 11.06%

10° Juzgado Civil 600 394 415 388 446 14.95%

PRODUCTIVIDAD 

(%)

AREQUIPA

DISTRITO 

JUDICIAL
DEPENDENCIA JUDICIAL

ESTANDAR 

ANUAL

AÑOS

 

Fuente: Coordinación de Estadística e Informática del Poder Judicial (2020)  

Gráfico 1. Diagrama de barras de la producción de los Juzgados Civiles (%)  
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Fuente: Tabla 3 

De la Tabla 3 y su gráfica (Gráfica 1), se advierte que entre los años 2016 y 2018, 

ninguno de los Juzgados Civiles bajo análisis logró superar el “estándar mínimo 

anual de producción”, establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(2016) en 600 expedientes principales resueltos, dato relevante si se tiene en 
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consideración que, producto de la implementación del “Proyecto Piloto para la 

modernización del Despacho Judicial de los Juzgados Civiles” (Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, 2018), la producción de los Juzgados Civiles –incorporados al 

proyecto piloto– aumentó y superó dicho estándar de producción anual, aunque no 

de forma contundente, se consiguió que las tres dependencias judiciales superen la 

producción mínima anual, a razón de 614 expedientes resueltos por el Primer 

Juzgado Civil (1° JEC), 604 expedientes resueltos por el Tercer Juzgado Civil (3° 

JEC) y 657 expedientes resueltos por el Séptimo Juzgado Civil (7° JEC); y, se 

reflejó en el aumento de la productividad en comparación al año anterior, en un 

+24.29%, +32.46% y +34.63% respectivamente. 

Asimismo, es relevante resaltar que el Segundo Juzgado Civil (2° JEC) también 

presenta un aumento en la producción en un +29.11%, valor superior al porcentaje 

del Primer Juzgado Civil, habiendo registrado una producción total de 479 

expedientes resueltos, lo que refleja efectivamente un aumento en su 

productividad en comparación al año 2018; sin embargo, la dependencia judicial 

no logró superar el estándar mínimo anual. 

Aunado a ello, en la investigación se identifica una posible distorsión de la 

productividad declarada por los Juzgados Civiles, como es que, la mayor 

producción registrada por los juzgados se produce y descarga en la última semana 

de cada mes –atendiendo al cierre de los Formularios Estadísticos Electrónicos 

(FEE) del SIJ–, hecho que afecta notablemente los procesos en trámite y el clima 

organizacional dentro de los despachos judiciales, debido a que, para tal fin se 

requiere reforzar los esfuerzos de los servidores judiciales (asistentes de juez y 

especialistas legales), quienes deben quedarse fuera del horario laboral o concurrir 

al juzgado los fines de semana, días feriados o en periodo de huelga.  

En tal sentido, es necesario traer a consideración que, “el esfuerzo adicional a fin 

de mes, que con frecuencia produce las dos terceras partes de las órdenes de 

compra mensuales, ocasiona en consecuencia costos más altos y productividad 

global menor. La administración de crisis es costosa” (Kami, 1990, p. 61). 



180 

 

5. Análisis y discusión de los resultados del trabajo de campo 

En el presente trabajo de investigación, para corroborar o desestimar la hipótesis 

planteada el proyecto de tesis, se formuló un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos.  

Ahora bien, antes de proceder con el referido análisis, se debe señalar que la 

presente investigación es de carácter descriptivo–correlacional, es decir, conforme 

lo señalan Hernández et al. (2006), la investigación pretendió medir y recoger 

información de manera independiente y conjunta sobre los conceptos y variables 

medidas; y, posteriormente asociar las mismas –variable independiente y 

dependiente– mediante un patrón predecible para un grupo o población, es decir, 

medir cada variable presuntamente relacionada y, después, medir y analizar la 

relación (grado de correlación). 

5.1. Resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista 

A través de la técnica de la entrevista, se aplicó el instrumento denominado 

“cédula estandarizada de entrevista” (Anexo N° 02) que, contenía diez preguntas 

relacionadas a la Gestión de la Calidad en el Proceso Civil Peruano, producto de 

la implementación de los nuevos Juzgados Civiles de Litigación Oral, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 4. Datos recolectados en las entrevistas a Jueces y trabajadores  

No. Indicador (x) 
Frecuencia 
absoluta (n) 

Frecuencia 
relativa (h) 

Frecuencia 
relativa (%) 

  GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PR-01 
¿Existe Gestión de Calidad en el Módulo Corporativo (plan piloto de la litigación 

oral)? 

1 Sí 10 0.38 38% 

2 No 16 0.62 62% 

    26 1 100% 

PR-02 
¿Existe un control estadístico de procesos en el Módulo Corporativo (plan piloto 

de la litigación oral)? 

1 Sí 12 0.46 46% 

2 No 14 0.54 54% 

    26 1 100% 

PR-03 
¿Considera que, se ha mejorado el proceso dentro del Módulo Corporativo (plan 

piloto de la litigación oral)? 

1 Sí 26 1.00 100% 

2 No 0 0.00 0% 

    26 1 100% 

PR-04 
¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se formaron equipos de 

trabajo y/o interdependencias? 

1 Sí 26 1.00 100% 

2 No 0 0.00 0% 

    26 1 100% 

PR-05 
¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se reorganizó la estructura 

y funciones de los colaboradores judiciales? 

1 Sí 26 1.00 100% 

2 No 0 0.00 0% 

    26 1 100% 

PR-06 
¿En algún momento de la implementación del nuevo sistema, se tomó en 

consideración la opinión de los litigantes y/o abogados para mejorar el proceso? 

1 Sí 11 0.42 42% 

2 No 15 0.58 58% 

    26 1 100% 

PR-07 ¿Tiene conocimiento sobre enfoques y/o modelos de Gestión de la Calidad? 

1 Sí 10 0.38 38% 

2 No 16 0.62 62% 

    26 1 100% 
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  PROCESO CIVIL PERUANO 

PR-08 ¿Existe una gestión de despacho judicial dentro de cada dependencia judicial? 

1 Sí 17 0.65 65% 

2 No 9 0.35 35% 

    26 1 100% 

PR-09 
¿Considera que, con el actual sistema de administración de justicia, corresponde 
implementar nuevos sistemas procesales en el proceso civil (reforma procesal)? 

1 Siempre 18 0.69 69% 

2 De vez en cuando 0 0.00 0% 

3 Nunca 0 0.00 0% 

4 Por obligación 8 0.31 31% 

5 Otros 0 0.00 0% 

    26 1.00 100% 

PR-10 ¿Considera que, se debe fomentar la litigación oral en el Proceso Civil? 

1 Siempre 19 0.73 73% 

2 De vez en cuando 6 0.23 23% 

3 Nunca 1 0.04 4% 

4 Por obligación 0 0.00 0% 

5 Otros 0 0.00 0% 

    26 1.00 100% 

Fuente: Cédulas estandarizadas de entrevistas aplicadas a los trabajadores del MCCLO 

de la CSJAR (Anexo N° 03) 
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Gráfico 2. Diagrama de barras de los datos recolectados (%) 

PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08
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Fuente: Cédulas estandarizadas de entrevistas aplicadas a los trabajadores del MCCLO 

de la CSJAR (Anexo N° 03) 

Gráfico 3. ¿Existe una gestión de despacho judicial dentro de cada dependencia judicial? 
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Fuente: Anexo N° 03   

Se aprecia del Gráfico 3, que los entrevistados –jueces y trabajadores– frente a la 

pregunta: ¿Existe una gestión de despacho judicial dentro de cada dependencia 

judicial?, manifestaron que, el 65% consideran que sí, producto de su percepción 

diaria; y, el 35% consideran que no, por la falta de gestión. 
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Gráfico 4. ¿Considera que, con el actual sistema de administración de justicia, 

corresponde implementar nuevos sistemas procesales en el Proceso Civil (reforma 

procesal)? 

 

Fuente: Anexo N° 03  

Del Gráfico 4, los entrevistados frente a la pregunta: ¿Considera que, con el actual 

sistema de administración de justicia, corresponde implementar nuevos sistemas 

procesales en el Proceso Civil (reforma procesal)?, manifestaron que, el 69% 

consideran que sí, porque siempre fue una necesidad para evitar el retraso en la 

administración de justicia; y, el 31%, consideran que es una obligación del 

legislador, dado que, se requiere con suma urgencia de una reforma procesal civil, 

en atención a la demora y retraso existente en los casos civiles. 
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Gráfico 5. ¿Considera que, se debe fomentar la litigación oral en el Proceso Civil? 

 

Fuente: Anexo N° 03  

Se tiene del Gráfico 5, que los entrevistados frente a la pregunta: ¿Considera que, 

se debe fomentar la litigación oral en el Proceso Civil?, manifestaron que, el 73% 

consideran que sí, debido a que, siempre fue la voluntad del legislador al 

implementar el Código Procesal Civil de 1993, –en relación al Código de 

Procedimientos Civiles de 1912–, cuyo espíritu normativo fue desnaturalizado a 

través de las reformas efectuadas con el paso del tiempo; el 23% consideran que, 

de vez en cuando pensó en fomentar la litigación oral en sus procesos, ello al 

amparo de los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Procesal 

Civil; y, el 4% consideran que, nunca pensó en fomentar la litigación oral, porque, 

no se encuentra contemplado en la norma procesal, y hacerlo sería desviar a las 

partes –demandante y demandado– de un debido proceso, lo que conllevaría a una 

inevitable nulidad. 
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5.2. Resultados obtenidos de la aplicación del formulario de preguntas 

A través de la técnica del cuestionario, se aplicó el instrumento denominado 

“formulario de preguntas” (Anexo N° 04) que, contenía preguntas relacionadas a 

la Gestión de la Calidad en el Proceso Civil Peruano y, presentaba una escala tipo 

Likert que, a decir de Hernández et al. (2006) se elaboró en base a la alternativa 1, 

con las siguientes opciones: 

Muy en desacuerdo   : 1 

En desacuerdo    : 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 

De acuerdo    : 4 

Muy de acuerdo   : 5 

A continuación, los resultados obtenidos producto de las preguntas formuladas a 

los encuestados: 
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Gráfico 6. ¿Cree Ud. que el actual sistema de justicia civil (Proceso Civil Peruano) es 

eficiente en la administración de justicia (resolución de casos)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 6, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

el actual sistema de justicia civil (Proceso Civil Peruano) es eficiente en la 

administración de justicia (resolución de casos)?, se obtiene que, el 80.77% está 

muy en desacuerdo y, el 19.23% está en desacuerdo.  

Siendo así, es evidente que el total de los encuestados, el 100%, consideran que, el 

actual sistema de justicia civil –el Proceso Civil Peruano– es ineficiente en la 

resolución de los casos puestos en su conocimiento, más aún desde la 

modificatoria del 28 de junio del 2008, Decreto Legislativo N° 1070, en la cual se 

derogan las audiencias previstas originalmente en el Código Procesal Civil de 

1993, como son la audiencia conciliatoria, fijación de puntos controvertidos y 

saneamiento probatorio; y, que se exterioriza en la excesiva demora y/o retraso en 

el trámite de los procesos judiciales en materia civil (expedientes). 
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Gráfico 7. ¿Cree Ud. que los Jueces -como directores del proceso- están capacitados para 

aplicar eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 7, se advierte que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

los Jueces –como directores del proceso– están capacitados para aplicar 

eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)?, se obtiene que, el 

57.69% está muy de acuerdo, el 38.46% está de acuerdo y, el 3.85% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

Así, la mayoría de los encuestados, el 96.15%, consideran que, los jueces que 

actualmente forman parte del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral – 

MCCLO, conformado por cuatro Juzgados Civiles, donde, encontramos tres 

magistrados titulares y uno provisional, se encuentran debidamente capacitados 

para ejercer el cargo, a través de un adecuado desempeño como directores del 

proceso –con eficacia, eficiencia y productividad–, dado que, cuentan con 

conocimientos especializados en litigación oral y gestión del despacho judicial, 

más aún si fueron capacitados en el extranjero entre los años 2017 y 2020, en la 

ciudad de Santiago de Chile, por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

– CEJA. 
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Gráfico 8. ¿Cree Ud. que el personal jurisdiccional está capacitado para aplicar 

eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

De conformidad a lo señalado precedentemente, se aprecia del Gráfico 8, que los 

encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que el personal jurisdiccional está 

capacitado para aplicar eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan 

piloto)?, se obtiene que, el 15.38% está muy en desacuerdo, el 30.77% está en 

desacuerdo, el 15.38% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26.92% está de 

acuerdo y, el 11.54% está muy de acuerdo. 

Por lo tanto, los encuestados se dividen en dos grandes grupos, el primero, el 

46.15%, consideran que el personal jurisdiccional –especialistas legales, asistentes 

de juez y técnicos judiciales– pese a recibir cursos cortos y puntuales sobre 

litigación oral, así como respecto a la nueva estructura del despacho judicial, en el 

año 2018, por parte del Equipo Técnico del CEJA, no fueron debidamente 

capacitados en materia procesal y el nuevo trámite de los expedientes judiciales, 

supuestos que no se encuentran contemplados en una norma adjetiva, más aún si 

sólo se aplicaría un protocolo que no es imperativo. El segundo grupo, el 38.46%, 

consideran que, el personal jurisdiccional está capacitado para aplicar 

eficientemente el Protocolo de la Litigación oral implementado, debido a que, el 

personal fue rigurosamente seleccionado, además cuenta con experiencia laboral y 

formación profesional especializada en la materia.  
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Gráfico 9. ¿Cree Ud. que debido a la variedad de tareas (especialización horizontal) el 

personal jurisdiccional fue debidamente capacitado? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se tiene del Gráfico 9, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

debido a la variedad de tareas (especialización horizontal) el personal 

jurisdiccional fue debidamente capacitado?, se obtiene que, el 46.15% está muy 

en desacuerdo, el 3.85% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y, el 50.00% está de 

acuerdo. 

En tal sentido, se debe entender por variedad de tareas (especialización 

horizontal) como el número y variedad de tareas y actividades asignadas a un 

puesto de trabajo (Camisón et al., 2007, p. 1098), así, la mitad de los trabajadores 

judiciales, el 50%, consideran que, fueron capacitados oportunamente, así como 

que su experiencia profesional les permite aplicar sus conocimientos previos al 

nuevo modelo procesal implementado. Sin embargo, el 46.15%, consideran que, 

debido a la nueva estructura de los juzgados civiles, el módulo corporativo, la 

división y especialización de funciones, así como los plazos cortos previstos en el 

proveído de los expedientes, no fueron debidamente capacitados sobre el nuevo 

modelo, más aún si a la fecha los magistrados no han uniformizado el trámite en 

cada juzgado dentro del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 
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Gráfico 10. ¿Cree Ud. que debido a la variedad de conocimientos (especialización 

cognitiva) el personal jurisdiccional fue debidamente capacitado? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se advierte del Gráfico 10, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. 

que debido a la variedad de conocimientos (especialización cognitiva) el personal 

jurisdiccional fue debidamente capacitado?, se obtiene que, el 46.15% está muy 

en desacuerdo, el 3.85% está de acuerdo y, el 50.00% está muy de acuerdo. 

En tal sentido, se debe entender a la variedad de conocimientos (especialización 

cognitiva) como el nivel y tipo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

personales (“saber estar” y “saber ser”) requisitos para desempeñar el puesto 

(Camisón et al., 2007, p. 1098), así, la mayoría de los trabajadores judiciales, el 

53.85%, consideran que, debido a la selección del personal y la capacitación 

recibida –realizada por el Equipo Técnico del CEJA en el año 2018–, se eligió el 

mejor personal jurisdiccional, con capacitación y experiencia en materia civil, 

tanto sustantiva como adjetiva, para formar parte del plan piloto. Sin embargo, el 

46.15%, consideran que, debido a la nueva estructura de los juzgados civiles, la 

creación de los nuevos puestos y cargos en el organigrama, el personal 

jurisdiccional no fue capacitado debidamente, más aún si los especialistas legales 

que inicialmente formaron parte del proyecto piloto, a la fecha solicitaron su 

cambio y/o rotación a otras dependencias judiciales. 
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Gráfico 11. ¿Considera Ud. que las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, fueron 

debidamente descritas en un instrumento de gestión (manual, reglamento u otro)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 11, se advierte que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, fueron debidamente 

descritas en un instrumento de gestión (manual, reglamento u otro)?, se obtiene 

que, el 46.15% está muy de acuerdo, el 15.38% está de acuerdo, el 7.69% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y, el 30.77% está muy en desacuerdo. 

Así, se tiene que la mayoría de los encuestados, el 61.53%, consideran que, las 

tareas y funciones de cada puesto están plenamente definidas en el Protocolo de 

Litigación Oral, como único instrumento de gestión, dado que, a la fecha no se 

implementan los nuevos instrumentos de gestión emitidos por el ETII Oralidad 

Civil. Asimismo, el 30.77%, consideran que, el Protocolo de Litigación Oral en su 

emisión y aplicación, no contaba con un respaldo legal, mucho menos 

administrativo por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, siendo así, las 

tareas y funciones asignadas a los puestos de trabajo no se encontraban 

debidamente descritas y acordes a la realidad. 
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Gráfico 12. ¿Cree Ud. que en el desempeño de las tareas y/o funciones asignadas a su 

puesto, goza de autonomía? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se tiene del Gráfico 12, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

en el desempeño de las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, goza de 

autonomía?, se obtiene que, el 15.38% está muy de acuerdo, el 23.08% está de 

acuerdo, el 26.92% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y, el 34.62% está en 

desacuerdo. 

Al respecto, se debe entender por autonomía como, el grado en el que el 

individuo que desempeña el trabajo tiene libertad, independencia y 

discrecionalidad para organizar su trabajo, decidir el modo de realizarlo y 

controlar el resultado del mismo (Camisón et al., 2007, p. 1098). Por lo que, se 

tiene que de los encuestados, el 38.46%, consideran que, sí goza de autonomía en 

su trabajo, lo que les permite actuar con plena libertad, siempre y cuando no 

presenten retraso en sus expedientes; el 34.62%, consideran que, debido al control 

tanto de los jueces como de la administración modular, no gozan de autonomía 

para ejercer sus funciones; sin embargo, es de resaltar que, el 26.92%, consideran 

que, no distinguen la autonomía en su trabajo debido a que pueden avanzar de 

conformidad con su criterio y sus conocimientos en un juzgado, pero que no 

tienen la misma libertad para los proveídos y las resoluciones (decretos y autos) 

en otros juzgados, hecho que perjudica el avance en la descarga procesal. 
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Gráfico 13. ¿Cree Ud. que dentro del proceso establecido para el trámite de los 

expedientes judiciales, tiene que interactuar con otras áreas (interdependencias)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 13, se advierte que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. 

que dentro del proceso establecido para el trámite de los expedientes judiciales, 

tiene que interactuar con otras áreas (interdependencias)?, se obtiene que, el 

92.31% está muy de acuerdo y, el 7.69% está de acuerdo. 

Al respecto, sobre la obligatoriedad e intensidad de las interacciones 

(interdependencias), se debe entender como el grado en el que el puesto requiere 

trabajar estrechamente con otros individuos (Camisón et al., 2007, p. 1098). Así, 

el 100% de los encuestados, consideran que, debido a las áreas plenamente 

identificadas dentro del juzgado, como son, el despacho judicial, pool de 

especialistas, pool de técnicos, archivo modular y Centro de Distribución 

Modular, son inter áreas funcional y orgánicamente estructuradas dentro de la 

institución –el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia– dentro de las cuales 

todo el personal jurisdiccional interactúa para el trámite de los expedientes 

judiciales.   
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Gráfico 14. ¿Cree Ud. que una vez finalizado el proceso en su área, se pone en 

conocimiento de los colaboradores los resultados obtenidos (retroalimentación)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se advierte del Gráfico 14, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. 

que una vez finalizado el proceso en su área, se pone en conocimiento de los 

colaboradores los resultados obtenidos (retroalimentación)?, se obtiene que, el 

19.23% está de acuerdo, el 50.00% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y, el 

30.77% está muy en desacuerdo. 

Al respecto, se debe entender por retroalimentación como, el grado en el que el 

desempeño del trabajo proporciona al individuo información sobre su eficacia y 

rendimiento (Camisón et al., 2007, p. 1098). Así, la mayoría de los encuestados, el 

30.77%, consideran que, no toman conocimiento de los resultados obtenidos, ello 

por la dinámica de los expedientes y su derivación a otras áreas o dependencias 

judiciales; el 19.23%, consideran que, en determinado momento sí toman 

conocimiento de los resultados obtenidos; y, el 50%, consideran que, por la 

función que desarrollan –tramitación del proceso judicial– no necesitan tomar 

conocimiento de los resultados obtenidos, dado que, de existir una deficiencia en 

el trámite del expediente, aplicarían los remedios procesales contemplados en la 

norma adjetiva.   
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Gráfico 15. ¿Considera Ud. que se deberían realizar reuniones periódicas relacionadas 

con la Gestión de la Calidad, con la finalidad de optimizar los procesos?   

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo

19.23%

50.00%

0.00% 0.00%

30.77%

 

Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 15, se advierte que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que se deberían realizar reuniones periódicas relacionadas con la Gestión de 

la Calidad, con la finalidad de optimizar los procesos?, se obtiene que, el 30.77% 

está muy de acuerdo, el 50.00% está en desacuerdo y, el 19.23% está muy en 

desacuerdo. 

Siendo así, es evidente que del total de los encuestados, el 69.23%, consideran 

que, las reuniones periódicas relacionadas con la Gestión de la Calidad no se 

deberían dar con todo el personal jurisdiccional, en atención a que, tales reuniones 

deberían darse únicamente entre el Juez Coordinador y el administrador del 

módulo, a efecto de optimizar los procesos (gestión de procesos). Asimismo, el 

30.77%, consideran que, la participación de todos los involucrados es 

fundamental para mejorar los procesos administrativos dentro del módulo 

corporativo.     
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Gráfico 16. ¿Considera Ud. que se deberían evaluar periódicamente los resultados de los 

procesos y la toma de decisiones (de la coordinación y la administración)?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 16, se tiene que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera Ud. 

que se deberían evaluar periódicamente los resultados de los procesos y la toma 

de decisiones (de la coordinación y la administración)?, se obtiene que, el 50.00% 

está muy de acuerdo, el 3.85% está de acuerdo, el 7.69% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y, el 38.46 está muy en desacuerdo.  

Así, el mayor número de los encuestados, el 53.85%, consideran que, es 

importante evaluar periódicamente los resultados obtenidos producto de la toma 

de decisiones efectuadas por la dirección –coordinación y administración 

modular–, con la finalidad de monitorear el avance del plan piloto (control). Sin 

embargo, el 38.46%, consideran que, no es necesaria una evaluación periódica, en 

atención a que, a la fecha se están obteniendo buenos resultados e indicadores 

(ratios) con las decisiones adoptadas por la dirección. 
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Gráfico 17. ¿Cree Ud. que con la finalidad de incrementar el desempeño organizativo, se 

requiere de un programa de formación constante? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 17, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

con la finalidad de incrementar el desempeño organizativo, se requiere de un 

programa de formación constante?, se obtiene que, el 46.15% está muy de 

acuerdo, el 3.85% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 46.15% está en 

desacuerdo y, el 3.85% está muy en desacuerdo.  

Por lo que, se tiene que del total de los encuestados, el 46.15%, consideran que, 

para incrementar el desempeño organizativo sí se debería contar con un programa 

de formación constante (planificado y estructurado), lo que conllevaría a un 

aumento del desempeño y la productividad de los colaboradores judiciales. Sin 

embargo, el 50%, consideran que, para aumentar el desempeño organizativo, sólo 

se requiere contar con mayores recursos, entre ellos, el humano, infraestructura, 

tecnología y logística. 
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Gráfico 18. ¿Considera Ud. que la implementación del “plan piloto de litigación oral” 

goza de un modelo de Gestión de Calidad? 
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Fuente: Anexo N° 07  

En el Gráfico 18, se aprecia que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que la implementación del “plan piloto de litigación oral” goza de un modelo 

de Gestión de Calidad?, se obtiene que, el 7.69% está de acuerdo, el 46.15% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.85% está en desacuerdo y, el 42.31% está 

muy en desacuerdo.  

Siendo así, se tiene que del total de los encuestados, el 46.15%, consideran que, 

por desconocer que se entiende por modelo de Gestión de la Calidad, no delimitan 

su respuesta a favor o en contra; el 46.16%, consideran que, en la implementación 

del plan piloto de litigación oral –como proyecto de modernización del despacho 

judicial– no se utilizó ningún modelo de la Gestión de la Calidad, más aún si 

únicamente se aplicó una reestructuración de las funciones del personal, dado que, 

no se contaron con los recursos adicionales necesarios, ni un equipo técnico a 

cargo de la implementación y monitoreo; y, el 7.69%, consideran que, para la 

implementación del plan piloto se tuvo únicamente el apoyo del Equipo Técnico 

del CEJA, quienes aplicaron estándares mínimos de calidad. 
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Gráfico 19. ¿Considera Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe liderazgo por 

parte de la alta dirección? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 19, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe liderazgo por parte de la alta 

dirección?, se obtiene que, el 11.54% está muy de acuerdo, el 57.69% está de 

acuerdo y, el 30.77% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En tanto, es evidente que del total de los encuestados, el 69.23%, consideran que, 

sí existe liderazgo por parte de la alta dirección, identificándola en el Juez 

Coordinador, quien motiva e influye en el personal del Módulo Civil Corporativo 

de Litigación Oral. Sin embargo, el 30.77%, consideran que, debido al 

autoritarismo y la falta de criterio en la toma de decisiones, por parte de la alta 

dirección, pero que finalmente permitió conseguir los resultados obtenidos (alta 

productividad), no están a favor o en contra del tipo de liderazgo implantado en el 

módulo corporativo. 
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Gráfico 20. ¿Considera Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe gestión del 

personal (gestión del talento humano)?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 20, se advierte que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe gestión del personal (gestión 

del talento humano)?, se obtiene que, el 15.38% está de acuerdo, el 50.00% está 

en desacuerdo y, el 34.62% está muy en desacuerdo. 

Al respecto, se tiene que del total de los encuestados, el 84.62%, consideran que, 

dentro del plan piloto de litigación oral no existe una gestión del talento humano, 

ello debido a que, se redistribuyó al personal jurisdiccional de forma inadecuada, 

sin considerar su perfil académico y experiencia en el cargo –asistentes de juez, 

especialistas legales de calificación, trámite y rezago–, mucho menos se fomentó 

el trabajo en equipo. Y, en opinión contraria, el 15.38%, consideran que, si existe 

una adecuada gestión del talento humano, al haberse identificado problemas en el 

personal y gestionado de forma oportuna el cambio y/o rotación a otras 

dependencias judiciales. 
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Gráfico 21 ¿Considera Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe una política y 

estrategia (planificación estratégica) en su implementación? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 21, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que en el “plan piloto de litigación oral” existe una política y estrategia 

(planificación estratégica) en su implementación?, se obtiene que, el 19.23% está 

muy de acuerdo, el 19.23% está de acuerdo, el 30.77% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y, el 30.77% está en desacuerdo. 

Así, del total de los encuestados, el 38.46%, consideran que, en la implementación 

del “plan piloto de litigación oral” se utilizó la planificación estratégica, al haberse 

determinado de forma clara y precisa un diagnóstico situacional del Proceso Civil 

Peruano, así como de los juzgados civiles, hecho que permitió fijar los objetivos y 

las metas acordes a la realidad del Poder Judicial. Sin embargo, el 30.77%, 

consideran que, en la implementación del nuevo modelo de justicia no se aplicó 

ningún tipo de planificación, dado que, en el plan piloto –implementación, 

ejecución y monitoreo del proyecto de modernización del despacho judicial– no 

se contaron con los recursos adicionales necesarios, hecho que demuestra que el 

proyecto fue empírico. 
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Gráfico 22. ¿Considera Ud. que la implementación del “plan piloto de litigación oral” 

goza de los recursos (humanos, infraestructura, tecnología) necesarios? 
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Fuente: Anexo N° 07  

De conformidad a lo señalado precedentemente, se aprecia del Gráfico 22, que los 

encuestados frente a la pregunta: ¿Considera Ud. que la implementación del “plan 

piloto de litigación oral” goza de los recursos (humanos, infraestructura, 

tecnología) necesarios?, se obtiene que, el 15.38% está de acuerdo, el 3.85% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y, el 80.77% está en desacuerdo. 

Por lo tanto, se advierte que, del total de los encuestados, el 80.77%, consideran 

que, en la implementación del plan piloto no se contaron con los recursos 

necesarios, más aún si solamente se redistribuyeron los recursos con los que se 

contaban en ese momento, es decir, la infraestructura y el personal jurisdiccional 

del Primer, Tercer y Séptimo juzgado especializado en lo Civil. Y, el 15.38%, 

consideran que, por haberse retirado de los Juzgados de Litigación Oral, los 

expedientes judiciales en etapa de ejecución, para ser remitidos al Juzgado Civil 

de ejecución (Undécimo Juzgado especializado en lo Civil – 11° JEC), 

dependencia judicial creada y en funciones a partir de enero del 2019, fue un 

apoyo importante por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dado que, se 

contó con personal jurisdiccional adicional. 
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Gráfico 23. ¿Considera Ud. que el “plan piloto de litigación oral” tiene sus procesos 

(gestión de procesos) definidos? 

 

Fuente: Anexo N° 07  

Se tiene del Gráfico 23, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera Ud. 

que el “plan piloto de litigación oral” tiene sus procesos (gestión de procesos) 

definidos?, se obtiene que, el 3.85% está muy de acuerdo, el 88.46% está de 

acuerdo y, el 7.69% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Siendo así, es evidente que el mayor número de los encuestados, el 92.31%, 

consideran que, el plan piloto de litigación oral tiene sus procesos administrativos 

definidos, e indican adicionalmente que, el Protocolo de Litigación Oral elaborado 

e implementado en su oportunidad, es claro y detallado. Y, el 7.69%, consideran 

que, debido a que no existe entre los magistrados el mismo criterio para casos 

similares (discrecionalidad y arbitrariedad del Juez), no se puede manifestar que 

existen procesos administrativos definidos en el módulo corporativo. 
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Gráfico 24. ¿Considera Ud. que en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral existe 

un buen clima laboral?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 24, se tiene que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera Ud. 

que en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral existe un buen clima 

laboral?, se obtiene que, el 19.23% está muy de acuerdo, el 50.00% está de 

acuerdo y, el 30.77% está muy en desacuerdo. 

Así, se advierte que, del total de los encuestados, el 69.23%, consideran que, 

dentro del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral existe un buen clima 

laboral, ello por los valores y principios que presentan los miembros del equipo de 

trabajo, entre los jueces y el personal jurisdiccional. Sin embargo, el 30.77%, 

consideran que, dentro del Módulo Civil Corporativo no existe compañerismo ni 

mucho menos empatía por parte del personal jurisdiccional –jueces, administrador 

y trabajadores–, dándose prioridad únicamente a la productividad (producción 

judicial). 
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Gráfico 25. ¿Considera Ud. que con la implementación del “plan piloto de litigación oral” 

existe satisfacción en el personal jurisdiccional?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 25, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que con la implementación del “plan piloto de litigación oral” existe 

satisfacción en el personal jurisdiccional?, se obtiene que, el 15.38% está muy de 

acuerdo, el 3.85% está de acuerdo, el 50.00% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y, el 30.77% está muy en desacuerdo. 

En tal sentido, es evidente que del total de los encuestados, el 50%, no están a 

favor o en contra de la proposición, es decir, sobre la satisfacción laboral en el 

personal jurisdiccional (trabajadores); el 19.23%, consideran que, sí existe 

satisfacción laboral por parte del personal jurisdiccional, ello porque no tienen 

carga laboral pendiente (retraso en sus expedientes); y, el 30.77%, consideran que, 

no existe satisfacción laboral en el personal jurisdiccional, ello por la falta de 

recursos humanos, es decir, la falta de especialistas legales en los nuevos puestos 

creados –como son la calificación de demandas y el trámite de expedientes–, lo 

que conlleva a que se realicen horas de trabajo en sobretiempo, las que no son 

retribuidas económicamente. 
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Gráfico 26. ¿Considera Ud. que con la implementación del “plan piloto de litigación oral” 

existe satisfacción en los litigantes y/o abogados?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Se advierte del Gráfico 26, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que con la implementación del “plan piloto de litigación oral” existe 

satisfacción en los litigantes y/o abogados?, se obtiene que, el 7.69% está muy de 

acuerdo, el 57.69% está de acuerdo y, el 34.62% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Por lo tanto, se tiene que, del total de los encuestados, el 65.38%, consideran que, 

con la implementación del plan piloto de litigación oral existe satisfacción por 

parte de los litigantes y sus abogados, aclarando que tal satisfacción se da por la 

parte demandante, al verificar que su pretensión contenida en un proceso judicial 

recibe una respuesta –sea a favor o en contra– de forma rápida y segura, 

disminuyendo la percepción de corrupción. Y, el 34.62%, consideran que, 

tomando en consideración la demora que existe en la calificación de las demandas 

y el trámite de los procesos, por la falta de personal jurisdiccional, las partes y sus 

abogados no están plenamente satisfechos, más aún si el expediente judicial 

pasará para su ejecución a otra dependencia judicial, el Undécimo juzgado Civil 

(11° JEC). 
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Gráfico 27. ¿Cree Ud. que la implementación del “plan piloto de litigación oral” tuvo un 

impacto social? 
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Fuente: Anexo N° 07  

De conformidad a lo señalado precedentemente, se aprecia del Gráfico 27, que los 

encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que la implementación del “plan 

piloto de litigación oral” tuvo un impacto social?, se obtiene que, el 92.31% está 

muy de acuerdo y, el 7.69% está de acuerdo. 

Siendo así, se tiene que el total de los encuestados, el 100%, consideran que, la 

implementación del plan piloto de litigación oral, como parte del Proyecto de 

Modernización del Despacho Judicial promovido por el Poder Judicial, tiene 

acogida en la población, tanto en los litigantes como los abogados, dado que, se 

percibe un proceso civil más dinámico, rápido y efectivo en la resolución de los 

conflictos e incertidumbres con relevancia jurídica, al amparo de los fines del 

proceso previstos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

(1993). 
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Gráfico 28. ¿Considera Ud. que con el actual marco legal (Código Procesal Civil) se 

resuelven eficientemente las controversias (procesos judiciales) de las partes? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Se aprecia del Gráfico 28, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que con el actual marco legal (Código Procesal Civil) se resuelven 

eficientemente las controversias (procesos judiciales) de las partes?, se obtiene 

que, el 92.31% está muy en desacuerdo y, el 7.69% está en desacuerdo.  

En consecuencia, del total de los encuestados, el 100%, consideran que, con la 

actual normativa adjetiva, el Código Procesal Civil de 1993, no se resuelve de 

forma eficiente las controversias puestas en conocimiento de los Juzgados Civiles, 

más aún si, tal percepción es de todo el Poder Judicial, es decir, del aparato de 

administración de justicia en general, en tal sentido, se requiere con suma 

urgencia de una reforma legislativa de la norma procesal. 
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Gráfico 29. ¿Cree Ud. que para resolver eficientemente las controversias se requiere 

implementar un nuevo sistema de justicia en el proceso civil (litigación oral)? 
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Fuente: Anexo N° 07  

De conformidad a lo señalado precedentemente, se aprecia del Gráfico 29, que los 

encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que para resolver eficientemente las 

controversias se requiere implementar un nuevo sistema de justicia en el proceso 

civil (litigación oral)?, se obtiene que, el 100% está muy de acuerdo. 

Al respecto, es evidente que del total de los encuestados, el 100%, consideran que, 

a efecto de tener un sistema de justicia civil eficiente, con altos índices de 

productividad –por parte de los Jueces y los servidores judiciales–, se requiere que 

a través de una reforma legislativa, se introduzcan cambios en el Código Procesal 

Civil, con el objetivo de oralizar el proceso civil. 
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Gráfico 30. ¿Cree Ud. que con la finalidad de resolver eficientemente las controversias se 

requiere aumentar la productividad de los despachos judiciales?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Se tiene del Gráfico 30, que los encuestados frente a la pregunta: ¿Cree Ud. que 

con la finalidad de resolver eficientemente las controversias se requiere aumentar 

la productividad de los despachos judiciales?, se obtiene que, el 30.77% está muy 

de acuerdo, el 53.85% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11.54% está en 

desacuerdo y, el 3.85% está muy en desacuerdo.  

Siendo así, del total de los encuestados, el 53.85%, consideran que, para resolver 

las controversias conocidas por los juzgados civiles –procesos judiciales– no 

solamente se requiere aumentar la productividad, sino de una reforma legislativa, 

así como mayores recursos económicos para mejor la infraestructura, la tecnología 

y el personal; el 30.77%, consideran que, aumentando la productividad del 

despacho judicial, es decir, con un mayor número de sentencias, se tendría una 

eficiencia institucional; y, el 15.39%, consideran que, para ser eficientes no se 

requiere aumentar la productividad del despacho judicial, sino que se requiere 

fortalecer el trámite del proceso judicial, es decir, acortar el tiempo de tramitación. 
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Gráfico 31 ¿Considera Ud. que en los despachos judiciales el Juez puede ser visto como 

un gerente y/o administrador de los procesos?  
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 31, se tiene que los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera Ud. 

que en los despachos judiciales el Juez puede ser visto como un gerente y/o 

administrador de los procesos?, se obtiene que, el 15.38% está muy de acuerdo, el 

50.00% está de acuerdo, el 3.85% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y, el 

30.77% está muy en desacuerdo. 

En tanto, se advierte que, del total de los encuestados, el 65.38%, consideran que, 

el juez como director del proceso, –y como máxima autoridad dentro de la 

dependencia judicial–, debe ser considerado como un gerente y/o administrador, 

más aún si goza de autonomía y es responsable del personal a su cargo, hecho que 

deberá ser delimitado en atención a la normatividad contemplada en el Módulo 

Civil Corporativo, donde existe la figura del administrador de módulo, que debe 

brindar un soporte administrativo a la función jurisdiccional; y, el 30.77%, 

consideran que, el juez por la falta de conocimiento en temas administrativos, 

menos aún en Gestión de la Calidad (gestión de procesos), no puede ser 

considerado como un gerente y/o administrador. En tal sentido, se requiere que la 

persona que asuma la administración del módulo, sea un profesional de carrera –

pese a ser un cargo de confianza– que cumpla con el perfil básico, tanto en 

conocimientos como en experiencia.    
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Gráfico 32. ¿Considera Ud. que se requiere con urgencia una reforma legal dentro del 

Proceso Civil Peruano? 
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Fuente: Anexo N° 07  

Del Gráfico 32, se advierte que, los encuestados frente a la pregunta: ¿Considera 

Ud. que se requiere con urgencia una reforma legal dentro del Proceso Civil 

Peruano?, se obtiene que, el 96.15% está muy de acuerdo y, el 3.85% está de 

acuerdo. 

Por consiguiente, y conforme a lo manifestado precedentemente, es evidente que 

del total de los encuestados, el 100%, consideran que, para tener un sistema de 

justicia civil altamente eficiente y con altos índices de productividad, se requiere 

de una reforma legislativa del Código Procesal Civil de 1993, ello con la finalidad 

de introducir la oralidad –como nuevo sistema de justicia– dentro del Proceso 

Civil Peruano. 
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6. Comprobación de la hipótesis 

Posteriormente y, con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación, mediante el programa SPSS versión 23, se procesaron y obtuvieron 

los resultados descriptivos en forma de tablas. Y, para la estadística inferencial y 

la comprobación de la relación entre las variables (Levin y Rubin, 2004, p. 451), 

se trabajó con el estadístico no paramétrico chi cuadrado de Pearson (x2).  

Así, formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: La Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la 

Calidad se relaciona significativamente con la reforma del Proceso 

Civil Peruano, producto de la implementación de los Juzgados 

Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

H0: La Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión de la 

Calidad no se relaciona significativamente con la reforma del 

Proceso Civil Peruano, producto de la implementación de los 

Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa. 

Los resultados obtenidos del procesamiento, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,627a 33 ,001 

Razón de verosimilitudes 47,660 33 ,047 

Asociación lineal por lineal 15,069 1 ,000 

N de casos válidos 26   

a. 48 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .04. 

Fuente: Anexo N° 09 
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Conclusión: 

Como el p-valor de significancia (p=0.001), es menor que 0.05, –valor crítico 

observado 0.001<0.05–, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Es decir, la Teoría de la Administración en el desarrollo de la Gestión 

de la Calidad se relaciona significativamente con la reforma del Proceso Civil 

Peruano, producto de la implementación de los Juzgados Civiles de Litigación 

Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a un nivel de confianza del 

95%. 

Interpretación: 

Al analizar la relación entre la Teoría de la Administración en el desarrollo de la 

Gestión de la Calidad y el Proceso Civil Peruano, se observa que el “p-valor” o 

“nivel de significancia” es de 0.001 (0.1%), es decir, es inferior a 0.05 (5%); por 

lo tanto, existe relación entre ambas variables. 

Así, tomando en consideración el análisis efectuado a las variables objeto de la 

investigación y, con atención a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se 

ha determinado que, en la implementación de los nuevos Juzgados de Litigación 

Oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, –“Proyecto Piloto para la 

modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”–, entre la Teoría de 

la Administración en el desarrollo de la Gestión de la Calidad y el Proceso Civil 

Peruano, existe una relación directa.  

Asimismo, esta afirmación se sustenta en los resultados de la prueba chi cuadrado 

aplicada a las variables, habiéndose obteniendo un puntaje de x2 = 62.627, 

resultado que fue corroborado, además, por el nivel de significancia obtenido que 

fue de p = 0.001. 

En tal sentido, interpretando la Tabla 5, se puede concluir que: 

− En primer lugar, se obtiene que existe relación entre las variables de 

estudio, debido a que, los valores están por encima del valor del chi 

cuadrado y, a esta relación se denomina positiva. 
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− En segundo lugar, como se sabe si el nivel de significancia es menor que 

5% (0.05), existe la relación entre las variables y, para el caso en concreto, 

el valor encontrado indica que, el grado de relación entre las variables de 

estudio es moderado. 

Finalmente, estos resultados permiten aceptar la hipótesis general de investigación 

y rechazar la hipótesis nula, en la medida que el valor de p es 0.001, existiendo así 

evidencia estadística que respalda la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

1. Implementación de los instrumentos normativos de gestión 

De la ejecución del proyecto piloto –y detectado un aumento en la productividad 

de los Juzgados Civiles de Litigación Oral–, diversas cortes del país han solicitado 

ser incluidas en la implementación del proyecto piloto, y en tal contexto, el 

Presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo 

de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, así como del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, doctor Héctor Enrique 

Lama More, mediante el Informe N° 016-2020-ST-ETIIOC-CE-PJ, presenta los 

proyectos de los instrumentos de gestión elaborados.  

Y, por Resolución Administrativa N° 015-2020-P-CE-PJ, del 04 de febrero del 

2020, emitida por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se 

aprueban los instrumentos normativos de gestión relacionados con el Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral, y que se señalan a continuación: 
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1. Reglamento de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos de 

Litigación Oral. 

2. Procedimiento de Actuación del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral. 

3. Procedimiento de Actuación de los Juzgados Especializados del Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral; y, 

4. Procedimiento de Actuación de la Sala Superior del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral. 

Los citados instrumentos normativos están orientados a superar los problemas de 

acumulación de procesos, limitaciones estructurales de carga de trabajo tales 

como, carga procesal, concentración de poder jurisdiccional y administrativa 

encabezada por el Juez, entre otras advertidas; y en contrapartida, mejorar el 

acceso a la justicia civil mediante cambios significativos en la administración, 

gestión y prácticas operativas de trabajo, lo cual permitirá la eficiencia de la 

solución de conflictos bajo el esquema de un proceso oral.  

Asimismo, con la finalidad que, el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

cuente con un instrumento legal que defina la estructura de organización y 

funciones de los órganos jurisdiccionales, áreas, subáreas y equipos que integran 

este Módulo, de acuerdo con el Código Procesal Civil y las disposiciones 

administrativas conexas. 

En este sentido, los instrumentos de gestión tienen como propósito materializar el 

funcionamiento y estructura del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, el 

cual se fundamenta en el “Modelo de Gestión de Despacho Judicial Corporativo”, 

y que ha sido concebido para lograr un servicio de justicia transparente y célere, 

constituyendo un modelo de gestión idóneo para hacer efectivas las reglas de 

debate en los procesos civiles por audiencias con oralidad, caracterizado por la 

separación de funciones jurisdiccionales y administrativas, y se basa en criterios 

de especialidad, en el empleo masivo de tecnología y herramientas que permitan 

la mejora de la gestión del despacho judicial civil.  
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Así, corresponde precisar que, cualquier propuesta de mejora de estos 

procedimientos y/o instrumentos, deberán ser alcanzados por los Presidentes de 

las Cortes Superiores de Justicia al Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de la Oralidad Civil, para su evaluación y trámite respectivo 

(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2020). 

A continuación, una breve descripción de los instrumentos de gestión, que 

deberán ser implementados a la brevedad en el Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y que son: 

1.1. Manual de Organización y Funciones – MOF del Módulo Civil 

Corporativo Civil de Litigación Oral 

El manual tiene como objetivo establecer en forma clara y precisa las funciones 

específicas de los cargos comprendidos en los órganos jurisdiccionales del 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, así como, precisar las 

interrelaciones jerárquicas y funcionales, –internas y externas–, entre los cargos 

de los órganos jurisdiccionales del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral y 

sus áreas de apoyo. 

En tal sentido, se realiza una descripción de los cargos, así como su relación con 

las dependencias directas: 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

N° 
CARGO ESTRUCTURAL 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 
CARGO 

1 Juez/a de Paz Letrado Presidente/a de la Corte Superior 

2 Juez/a Especializado/a Presidente/a de la Corte Superior 

3 Juez/a Superior Presidente/a de la Corte Superior 

4 Juez/a Coordinador/a Presidente/a de la Corte Superior 

5 Administrador/a del Módulo Civil 
Gerencia Administrativa Distrital y 

Presidente/a de la Corte Superior 

6 Asistente Administrativo II Administrador/a del Módulo Civil 

7 Secretario Judicial Administrador/a del Módulo Civil 

8 Asistente judicial Administrador/a del Módulo Civil 

9 Secretario judicial (Calificación) Administrador/a del Módulo Civil 

10 Asistente judicial Administrador/a del Módulo Civil 

11 Secretario judicial (Trámite) Administrador/a del Módulo Civil 

12 Asistente judicial Administrador/a del Módulo Civil 

13 Secretario judicial (Ejecución) Administrador/a del Módulo Civil 

14 Asistente judicial Administrador/a del Módulo Civil 

15 Secretario judicial Administrador/a del Módulo Civil 

16 Asistente judicial Administrador/a del Módulo Civil 

17 Asistente Judicial Administrador/a del Módulo Civil 

18 Asistente en Sistemas Administrador/a del Módulo Civil 

Figura 40. Cuadro orgánico de cargos 

Fuente: Manual de Organización y Funciones del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral (2020) 

1.2. Reglamento de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos de 

Litigación Oral 

El reglamento tiene por objeto establecer procedimientos y herramientas 

uniformes de interpretación jurídica que garanticen la correcta aplicación de las 

normas en los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral de todo el 

territorio nacional, con la finalidad de resolver los conflictos de forma oportuna, 

célere, efectiva y transparente en beneficio de los justiciables.  

Así, es de cumplimiento obligatorio para los Módulos Civiles Corporativos de 

Litigación Oral, a nivel nacional, reconociendo, aceptando y respetando el marco 

normativo que los regula.   
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1.3. Reglamento de funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral 

El reglamento tiene como objetivo que, el Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral cuente con un instrumento legal que defina la estructura de organización y 

funciones de los órganos jurisdiccionales, áreas, subáreas y equipos que integran 

este Módulo, de acuerdo con el Código Procesal Civil y las disposiciones 

administrativas conexas. 

Así, el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, cuenta con dos grandes 

áreas: 

1.3.1. Área Jurisdiccional; y, 

1.3.2. Área de apoyo al Órgano Jurisdiccional, y esta se divide por sus funciones 

en las siguientes subáreas: 

a) Administración del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

b) Asistencia al Juez 

c) Desarrollo a la Gestión del Proceso 

d) Asistencia a las Audiencias 

e) Archivo Modular y Sala de Lectura 

f) Soporte Tecnológico 

1.4. Procedimiento de actuación de los Juzgados especializados del Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral 

El procedimiento diseñado tiene por objetivo describir de manera específica y 

detallada la ejecución de un proceso, detallando la secuencia de los pasos a seguir 

en cada etapa del proceso en el Juzgado especializado. Así, este instrumento es de 

aplicación obligatoria en todas las Cortes Superiores de Justicia que hayan 

incorporado al Juzgado Especializado en el Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral.  
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2. Análisis presupuestal de la implementación 

Respecto a la implementación del nuevo sistema de justicia civil en los Juzgados 

Civiles de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, es de 

resaltar que, no fueron financiados por recursos económicos adicionales, contando 

únicamente en su implementación con los recursos asignados para el ejercicio 

presupuestario del año 2019, que percibe el Poder Judicial como institución 

(Presupuesto Institucional de Apertura – PIA). 

En ese sentido, se tiene que mediante Resolución Administrativa N° 049-2020-

CE-PJ, del 29 de enero del 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (2020), 

en su quinto considerando señala: 

Que, la regulación de los instrumentos de gestión denominados 

Reglamento del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral y Manual 

del Módulo Civil Corporativo de Ligación Oral – Tipo, están orientadas a 

superar los problemas de acumulación de procesos, limitaciones 

estructurales de carga de trabajo, tales como, carga procesal, concentración 

de poder jurisdiccional y administrativa encabezada por el Juez, entre otras 

advertidas; y, en contrapartida, mejorar el acceso a la justicia civil 

mediante cambios significativos en la administración, gestión y prácticas 

operativas de trabajo, sin que ello implique necesariamente mayor 

infraestructura o modificatorias legislativas para su implementación, de 

modo que la reorganización y agrupación del trabajo especializado permita 

la eficiencia de la solución de conflictos bajo el esquema de un proceso 

oral. 

Así, con la creación del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 

Oralidad Civil – ETII, y la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 

Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, –producto de los resultados 

obtenidos en la implementación del Proyecto Piloto–, se pretende solicitar al 

Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto exclusivo en la modalidad de 

Presupuesto por Resultados – PPR, que permita fortalecer y propiciar la difusión 

de la nueva forma de organización de los Juzgados Civiles a nivel nacional. 
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Aunado a ello, el Poder Judicial a través de la Gerencia General, tiene como 

objetivo principal promover la implementación de la Oralidad Civil en todas las 

Cortes Superiores de Justicia del país, a través del “Plan de actividades 2020 del 

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil”, aprobado 

mediante la Resolución Administrativa N° 009-2020-CE-PJ, del 08 de enero del 

2020. 

De ahí que, se implementaron acciones de seguimiento y monitoreo que permitan 

fortalecer en los operadores de la reforma civil, los conocimientos necesarios para 

el buen manejo y desempeño en los procesos civiles, con la finalidad de contribuir 

en la mejora de la implementación de la Oralidad Civil. En tal sentido, la 

Secretaría Técnica del ETII – Oralidad Civil, brinda asistencia y desarrolla sus 

funciones sobre la base de un equipo multidisciplinario, cuyos componentes son:   

- Componente de monitoreo y evaluación 

- Componente de capacitación y normativo 

- Componente de difusión y gestión del cambio 

Finalmente, en la investigación se pudo determinar que para el presente año 2020, 

la Gerencia General del Poder Judicial, con recursos propios directamente 

recaudados logró destinar para las actividades planificadas, un Presupuesto por 

Actividades ascendente a S/ 1,642,460.00 (Un millón seiscientos cuarenta y dos 

mil cuatrocientos sesenta con 00/100 Soles), con el siguiente consolidado de 

costos:    
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Tabla 6. Presupuesto por actividades  

Actividades
Presupuesto 

referencial
Fuente de financiamiento

Monitoreo y evaluación

Adquisición e instalación de un servidor de 

datos para la ETII Oralidad Civi
 S/.         32,000.00 Gerencial General del Poder Judicial

Visitas de evaluación de avance y monitoreo  S/.       199,328.00 Gerencial General del Poder Judicial

Visitas informativas a las Cortes Superiores 

que no se encuentran dentro del proyecto 

piloto 

 S/.         75,932.00 Gerencial General del Poder Judicial

Normativo y capacitación

Reforma del Código Procesal Civil  S/.           5,000.00 Gerencial General del Poder Judicial

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal 

Civil 2020 (en coordinación con el CIJ)
 S/.         14,260.00 Gerencial General del Poder Judicial

Congreso Internacional sobre Reforma Civil y 

Procesal Civil
 S/.       636,620.00 Gerencial General del Poder Judicial

Curso semipresencial de Gestión de Despacho 

Judicial y dirección de Audiencias
 S/.       637,050.00 Gerencial General del Poder Judicial

Difusión y gestión del cambio

Campañas de difusión a nivel nacional  S/.         41,270.00 Gerencial General del Poder Judicial

Creación de cuentas en redes sociales y 

Whatsapp
 S/.           1,000.00 Gerencial General del Poder Judicial

Total  S/.    1,642,460.00 Gerencial General del Poder Judicial

Plan de actividades ETII Oralidad Civil - 2020

Consolidados de costos

 

Fuente: Plan de actividades 2020 del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 

la Oralidad Civil, Resolución Administrativa N° 009-2020-CE-PJ 
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Gráfico 33. Consolidado de costos por actividades (%) 
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Fuente: Plan de actividades 2020 del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 

la Oralidad Civil, Resolución Administrativa N° 009-2020-CE-PJ 

3. Impulso de un proyecto de reforma al Código Procesal Civil 

De acuerdo a lo advertido durante el desarrollo de la investigación, el principal 

problema en la administración de justicia, es el excesivo retraso en el trámite de 

los procesos judiciales; problema que se identifica en todas las materias del 

derecho y, con mayor razón en la civil.  

Es decir, la demora a efecto que los litigantes obtengan una tutela jurisdiccional 

efectiva, a través de una respuesta adecuada, idónea y rápida, en los plazos 

previstos en el propio Código Procesal Civil vigente (artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil).  

Siendo así, se puede concluir el presente trabajo de investigación manifestando 

que, se requiere con suma urgencia de una reforma procesal civil.  
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En tal sentido, corresponde que se impulse la reforma procesal en materia civil, la 

misma que fue iniciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – 

MINJUS y, que se encuentra plasmada en la Resolución Ministerial N° 0070-

2018-JUS, del 05 de marzo del 2018, mediante la cual se pone en conocimiento de 

la población –para las correspondientes sugerencias, comentarios y 

recomendaciones– el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil. 

3.1. Antecedentes del Proyecto de Reforma 

El 18 de octubre de 2016, se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de revisar 

y proponer las mejoras al Código Procesal Civil vigente, y este equipo fue 

encabezado por Giovanni Priori Posada y Dante Apolín Meza, presidente y 

vicepresidente, respectivamente; y, estuvo integrado por los académicos Juan Luis 

Avendaño Valdez, Mario Luis Reggiardo Saavedra, Eleuterio Nelson Ramírez 

Jiménez, Martín Alejandro Hurtado Reyes, Carmen Julia Cabello Matamala, Juan 

Eulogio Morales Godo, Renzo Ivo Cavani Brain, Christian Alex Delgado Suárez, 

y Rolando Alfonzo Martel Chang. 

Así, la designación del equipo de trabajo se oficializó mediante Resolución 

Ministerial N° 0299-2016-JUS, que dispuso el plazo de 180 días hábiles, para que 

dicho grupo presentara al despacho viceministerial de Justicia el Anteproyecto de 

reforma del Decreto Legislativo N° 768, siendo este plazo ampliado primero a 60 

y luego a 30 días más.  

Y, con fecha 20 de noviembre de 2017, el presidente del grupo de trabajo, 

finalmente alcanzó al despacho ministerial el proyecto de reforma del Código 

Procesal Civil.  

Al respecto, es preciso resaltar que en su elaboración participaron también, Fredie 

Didier Jr., profesor adjunto de la Universidad Federal de Bahía; Luiz Guilherme 

Marinoni, profesor titular de la Universidad Federal de Paraná; Marco Antonio 

Álvarez Gómez, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal; y, Jaime 

Arellano Quintana, Director Ejecutivo del CEJA. 
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3.2. El proyecto de reforma procesal 

A continuación, con fines académicos se presenta un extracto del Proyecto de 

Reforma, en los artículos pertinentes a la implementación de la Litigación Oral, 

como sistema de justicia en el Proceso Civil Peruano, los mismos que fueron 

analizados tomando en consideración la propuesta efectuada por la comisión, así 

como la modificación planteada respecto de las vías procedimentales –proceso de 

cognición y sumario–, en tal sentido, se presenta el siguiente proyecto de ley 

como propuesta de la investigación: 
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PROYECTO DE LEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ley 
 

“LEY QUE REFORMA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL” 

 

 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA LEY 

El objeto de la presente ley es solucionar el problema suscitado por el retraso en la 

administración de justicia en materia civil, por parte del Poder Judicial, y sus 

dependencias judiciales, producto de un sistema de justicia de escrituralidad, que 

se encuentra regulado en el Código Procesal Civil de 1993 y sus modificatorias, 

en tal sentido, corresponde introducir el sistema de litigación oral al vigente 

Código Procesal Civil, con la finalidad de obtener una justicia célere, transparente 

y predecible. 

 

Artículo 2°.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las novedades que trajo en la legislación procesal peruana, el Código 

Procesal Civil de 1993 fue tener un título preliminar en el que se recogían una 

serie de preceptos que servirían de base para interpretar las demás normas del 

Código Procesal Civil. 

 

La revisión que hizo la Comisión Revisora de esta parte fue profunda. Los 

cambios que se formularon fueron varios, en orden de establecer esencialmente lo 

siguiente: 

 

1. Que, el sistema de justicia debe ser visto como un servicio de modo 

integral, de modo que las normas procesales son solo un vehículo para 

prestar de modo eficaz este servicio, sin que el servicio de justicia se limite 

a él. 

2. El sistema de justicia, desde esa visión integral tiene como base y 

finalidad, al ser humano, en el más completo respeto de su dignidad. De 

este modo, la realización efectiva de todos los derechos de todos los 
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ciudadanos, sin distinción de ninguna clase, no sea solo una promesa, sino 

una realidad, en el desarrollo de toda la actividad procesal, desde el acceso 

hasta la ejecución de las decisiones, en todo contacto que el ciudadano 

tenga con quien presta el servicio. El sistema de justicia debe ser visto, 

antes que un servicio de operadores frente a ciudadanos, como un servicio 

que brindan seres humanos a otros seres humanos, por lo que la más 

mínima actividad reclama el respeto de todos los que intervienen en él, sin 

más base ni justificación que estar frente a personas. 

3. La dignidad de la persona humana se coloca en el centro del sistema de 

justicia y con base a él como motor que impulsa el proceso. Es por ello 

que existe un enunciado expreso sobre la dignidad en el servicio de justicia 

(art. VI). 

4. El proceso, así concebido, repudia los formalismos y debe buscar la 

realización de los derechos fundamentales de la persona para que el 

proceso pueda garantizar efectiva protección de todos los derechos de 

todos los ciudadanos, sean de naturaleza individual, colectiva o difusa. 

 

En atención a ello, se reconoce el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva como el principio con base al cual se estructura todo el proceso, 

reconociéndose de modo expreso que el proceso busca la protección de los 

derechos individuales, colectivos y difusos (art. I). 

 

En atención a ello se entiende que la tutela jurisdiccional efectiva supone concebir 

que el proceso deba dar una adecuada, oportuna y eficaz protección de todos los 

derechos (art. III). En atención al carácter instrumental del proceso, se dice de 

modo expreso que lo esencial del proceso es brindar satisfacción a los derechos 

materiales de las partes, respetando sus derechos fundamentales procesales, pero 

siendo claros de modo alguno el respeto de algún formalismo puede confundirse 

como protección de estos últimos. 

 

El formalismo no es sinónimo de legalidad, ni de respeto de las garantías 

procesales. El formalismo en el proceso es tan lesivo de los derechos 

fundamentales procesales, como de los derechos materiales que se discuten en el 

proceso, por eso se señala con precisión que el Juez debe evitar que los excesos en 

las formalidades impidan la realización los derechos materiales y procesales. Es 

por ello que el Proyecto establece dentro de su título preliminar una norma sobre 

“antiformalismo” (art. IX). Una visión centrada en el antiformalismo concibe a la 

nulidad como un instituto procesal residual y excepcional. El proyecto es al 

tiempo antiformalista y antinulidades. La nulidad viene generando en el proceso 

civil mayores daños que aquello que la nulidad pretende reparar. 

 

Para tal efecto, el Juez tiene una serie de facultades que debe ejercer respetando 

los derechos fundamentales de las partes (art. II). Dentro del Estado constitucional 

no se puede negar que el Juez tenga facultades, como tampoco el hecho que 

dichas facultades deben ser ejercidas respetando los derechos fundamentales de 

las partes, especialmente el derecho al contradictorio. De este modo, el principal 

deber del juez es evitar que el proceso se dilate más allá de lo necesario. 
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En atención a lo señalado, el modelo procedimental por el que se apuesta, es la 

oralidad, solo en la medida que dicho esquema procedimental sea adecuado para 

la realización de los derechos fundamentales del proceso. Junto con la oralidad se 

enuncias las reglas de inmediación, concentración, economía y celeridad (art. V). 

 

Se reconocen en el título preliminar postulados esenciales para el proceso civil 

como el de iniciativa de parte (art. IV) y el de contradictorio (art. VII). Además, se 

destaca la trascendencia que debe tener el principio de buena fe en el ámbito del 

proceso. 

 

Finalmente, conscientes que la labor del Juez en el proceso tiene una incidencia en 

la vigencia de las normas jurídicas y que el proceso puede ser el escenario en el 

que el sistema jurídico adquiera seguridad y predictibilidad, se reconoce la 

obligación de los jueces de respetar la jurisprudencia vinculante que se dicte (art. 

X). 

 

Artículo 3°.- LAS VIAS PROCESALES Y LAS AUDIENCIAS 

En esta parte existe también una reforma sustancial. Se propone la eliminación de 

las tres vías procesales cognitivas que tiene el Código vigente, por dos: el proceso 

de cognición y el sumario. 

 

El proceso de cognición tendrá dos audiencias: la preliminar y la de juzgamiento. 

La audiencia preliminar es esencial en este esquema. En él se plantea todo el 

proceso y se definen los aspectos más relevantes de él. La de juzgamiento solo es 

necesaria en los casos en los que haya medios probatorios que actuar. En la 

audiencia de juzgamiento se debe sentenciar, y en los casos en los que esta no sea 

necesaria, se hará en la audiencia preliminar. 

 

El proceso sumario es un proceso de única audiencia donde se concentran todos 

los actos procesales. 

 

Artículo 4°.- MODIFICATORIA DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

 

Código Procesal Civil 

 

“Artículo 465-A.- Audiencia preliminar. 

Tramitado el proceso conforme a esta sección, el juez, de oficio e incluso si el 

emplazado fue declarado rebelde, cita a las partes a la audiencia preliminar, en la 

que: 

1. Verifica la validez de la relación procesal y se pronuncia sobre las 

excepciones sustentadas en prueba documental. 

2. Determina el objeto del debate probatorio y la admisión de los medios de 

prueba. 

3. Preguntará a las partes si existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo 

conciliatorio. En caso de manifestar esa intención, el juez deriva a las 

partes a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, 

sin suspender el trámite del proceso, salvo que las partes así lo acuerden. 



231 

 

4. Verifica la validez de cualquier acuerdo procesal al que las partes hubieran 

llegado. También se pregunta a las partes si existiera algún acuerdo sobre 

las actuaciones procesales que están pendientes de realizar. 

5. Determina la necesidad de convocar a audiencia de actuación de pruebas o 

define si el proceso se encuentra listo para ser sentenciado.” 

 

“Artículo 465-B.- Realización de la audiencia preliminar. 

La audiencia preliminar se lleva a cabo en presencia de las partes o sus 

representantes y la presencia de sus abogados, conforme a las siguientes reglas: 

1. La audiencia comienza a la hora señalada por el juez, quien, bajo 

responsabilidad, debe iniciarla puntualmente. 

2. En caso que por alguna razón de fuerza mayor el juez no pueda iniciar la 

audiencia a la hora prevista, debe informar personalmente a las partes las 

razones que impiden el inicio de la audiencia, indicándoles con toda 

precisión la hora de inicio. Esta postergación debe ser inmediatamente 

informada a la Oficina de Control de la Magistratura, quien llevará un 

registro de estas postergaciones. Las partes y sus abogados regresan a la 

hora que el juez les ha indicado. La reprogramación debe ser realizada el 

mismo día. 

3. El juez participa y dirige personalmente la audiencia, bajo sanción de 

nulidad y bajo responsabilidad del juez y de quien se atribuyera 

indebidamente esa facultad de dirección, así como de los abogados que 

participan de dicha diligencia. 

4. La audiencia deberá ser registrada en audio o video y su registro se 

acompañará al expediente, bajo responsabilidad del especialista legal. 

5. Las partes concurren personalmente. En caso asistan sus apoderados, estos 

deben acreditar en la misma audiencia su representación procesal. En 

ningún caso el defecto formal del poder impedirá la realización de la 

audiencia. El juez lleva a cabo la audiencia y pide la ratificación de la 

parte representada en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

6. Iniciada la audiencia corresponde que las partes, sus apoderados y 

abogados se acrediten. 

7. Inmediatamente después las partes exponen brevemente su posición sobre 

la controversia y sobre las excepciones u otras defensas procesales que se 

hubieran planteado. Oídas las partes, el juez emite resolución sobre las 

excepciones y defensas procesales en la misma audiencia. 

8. Continuando con la audiencia, el juez, escuchando a las partes, determina: 

a. Los hechos aceptados por las partes y que por lo tanto no requieren 

de actuación probatoria. 

b. Los hechos discutidos por las partes. 

c. Los medios probatorios que se admiten en atención a los hechos 

discutidos. 

Antes de admitir los medios de prueba el juez resuelve cualquier 

cuestionamiento que se puede haber planteado a los medios de prueba 

ofrecidos por las partes.  

Solo es impugnable la resolución que rechaza la admisión de un medio de 

prueba. 
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9. El juez verifica si hay un acuerdo procesal entre las partes. En caso de ser 

válido y de adecuarse a los hechos controvertidos, sigue el proceso 

conforme a dichos acuerdos 

10. Luego, el juez pregunta a las partes si existe intención de conciliar. En 

caso sea afirmativa la respuesta de las dos partes, evalúa si la lleva 

adelante él mismo o si se sigue el trámite conforme al artículo 465-A 

inciso 3. 

Si dentro de los medios probatorios admitidos, alguno requiere actuación, 

el juez fija fecha para la audiencia de pruebas. En atención a la 

complejidad de la causa o de la actuación de los medios de prueba que se 

hayan admitido, el juez preguntará a las partes si hubiera algún acuerdo o 

si es posible arribar a alguno sobre el cronograma de actuación probatoria. 

En caso no sea posible dicho acuerdo, el juez establecerá dicho 

cronograma. 

Si dentro de los medios probatorios no hay ninguno que actuar o si la 

discusión es de pleno derecho, el juez concede a los abogados de las partes 

la oportunidad de presentar sus alegatos orales en la misma audiencia 

preliminar. Concluidos los alegatos, el juez debe dictar la sentencia en la 

misma audiencia. Excepcionalmente, el juez puede proferir el fallo y 

reservarse la motivación de la sentencia en un plazo que no puede exceder 

de 10 días, fecha en la cual deberá publicar la sentencia en el sistema de 

seguimiento de expedientes del Poder Judicial y disponer su notificación a 

las partes.” 

 

“Artículo 469.- Conciliación. 

En cualquier momento de la audiencia preliminar e incluso en cualquier estado del 

proceso, el juez puede invitar a las partes a conciliar. 

El juez podrá pedir a las partes que asistan a un Centro de Conciliación para que 

intenten resolver su conflicto mediante un acuerdo. Esto no suspende ni impide la 

continuación del proceso, salvo que las partes así lo acuerden.” 

 

“Artículo 470.- Audiencia con conciliación. 

Si se produjera conciliación, el juez especificará cuidadosamente el contenido del 

acuerdo. 

El acta debidamente firmada por los intervinientes y el juez equivale a una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Los derechos que de allí emanen 

pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con el sólo mérito de la copia 

certificada del acta.” 

 

“Artículo 472.- Regulación supletoria. 

Para todos los efectos de su actuación, esta audiencia se regula por lo establecido 

para la audiencia de pruebas, en lo que fuese aplicable. 

Si las partes no concurren a la audiencia preliminar, el juez dispone la conclusión 

del proceso.” 
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TÍTULO I 

VÍAS PROCEDIMENTALES DEL PROCESO DE COGNICIÓN 

 

“Artículo 475-A.- Fijación del procedimiento. 

Al admitir la demanda, el juez decide la vía procedimental a la que deberá 

adecuarse el proceso. Para hacerlo el juez tendrá en cuenta lo señalado en este 

Código, la complejidad del caso y la urgencia de tutela que se solicita. 

En atención a ello, puede señalar que el proceso de cognición se tramite en la vía 

del procedimiento ordinario o sumario. Esta decisión es inimpugnable.” 

 

“Artículo 475-B.- Procedimiento ordinario. 

Se tramitan en el procedimiento ordinario los siguientes asuntos contenciosos: 

1. Aquellos a los que la ley no les atribuya una vía procedimental específica 

o cuando por su naturaleza o por la complejidad de la pretensión, el juez 

considere atendible su tramitación; 

2. Separación de cuerpos y divorcio por causal; 

3. Interdicción; 

4. Responsabilidad civil de los jueces; 

5. Expropiación; 

6. Prescripción adquisitiva, rectificación de áreas y linderos y título 

supletorio; 

7. Aquellos en los que la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de 

mil Unidades de Referencia Procesal; 

8. Aquellos que sean inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto; 

9. Aquellos en los que la cuestión debatida fuese únicamente de puro 

derecho; 

Los demás que la ley señale.” 

 

“Artículo 476.- Requisitos de la actividad procesal. 

El procedimiento ordinario se inicia con la actividad regulada en la sección cuarta 

de este libro, sujetándose a los requisitos que allí se establecen para cada acto.” 

 

“Artículo 477.- Fijación del proceso por el juez. 

En los casos de los incisos 1 y 3 del artículo 475-B, la resolución que dispone que 

las pretensiones demandadas se tramiten en el procedimiento ordinario 

sustituyendo el procedimiento propuesto por el demandante, será expedida sin 

previa citación al demandado y es inimpugnable.” 

 

“Artículo 478.- Plazos. 

Los plazos máximos aplicables a este proceso son: 

1. Treinta días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, 

contados desde el emplazamiento con la demanda o de la notificación de la 

reconvención, lo que se hará junto con la contestación de la demanda. 

2. Quince días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios 

sobre hechos nuevos o a los ofrecidos en la contestación de la demanda o 

en la reconvención, contados desde la fecha en que se notifica la 

resolución que los da por ofrecidos. 

3. Quince días para absolver las tachas u oposiciones. 
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4. Quince días para interponer excepciones, contados desde la notificación de 

la demanda o de la reconvención. 

5. Quince días para absolver el traslado de las excepciones o defensas 

previas. 

6. Treinta días para contestar la demanda y reconvenir. 

7. Quince días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invoca 

hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, conforme al 

Artículo 440. 

8. Treinta días para absolver el traslado de la reconvención. 

9. Quince días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal, 

conforme al Artículo 465. 

10. Treinta días para la realización de la audiencia preliminar, contados desde 

la fecha en que debe contestarse la demanda o la reconvención. 

11. Derogado 

12. Derogado 

13. Derogado 

Quince días para apelar la sentencia, conforme al Artículo 373.” 

 

“Artículo 554.- Audiencia Única. 

Al admitir la demanda y disponer que se tramite en el procedimiento proceso 

sumario, el juez fija fecha para audiencia única, la que deberá ser realizada en una 

fecha posterior a la fecha en la que deba presentarse la contestación de la 

demanda. 

Si el demandado formula excepciones, el juez las notifica al demandante 

inmediatamente y sin calificación previa, y llevará la audiencia en la misma fecha 

en la que fue fijada, salvo que, por su proximidad, no sea posible notificar con las 

excepciones al demandante con al menos cinco días de anticipación. 

La absolución de las excepciones se hace en la misma audiencia única. 

La audiencia única se lleva a cabo conforme a lo regulado por la audiencia 

preliminar y la audiencia de pruebas, en un mismo acto, debiendo el juez, bajo 

responsabilidad, emitir sentencia dentro de la audiencia. 

Excepcionalmente podrá reservarse la fundamentación por escrito del fallo y su 

notificación en un plazo que no podrá ser mayor a cinco días.” 

 

Artículo 5°.- VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

 

Artículo 6°.- Deróguese cualquier disposición que se oponga al cumplimiento de 

la presente disposición legal. 

 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El resultado de la investigación sostiene que, existe una correlación 

positiva a un nivel de confianza del 95%, entre la Teoría de la Administración en 

el desarrollo de la Gestión de la Calidad y el Proceso Civil Peruano, –ello debido 

a la implementación de los Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa–, con un p-valor de significancia de 0.001 

(0.001< 0.05), lo que implica que, el fortalecimiento de las políticas sobre la 

gestión del Despacho Judicial, así como la aplicación de instrumentos de Gestión 

de la Calidad, se reflejará en una mayor eficiencia y productividad de los 

Juzgados Civiles de Litigación Oral, producto del cambio en el sistema de justicia 

civil (Código Procesal Civil); por lo tanto, la hipótesis planteada es aceptada. 

SEGUNDA: En la investigación se han identificado los procesos y características 

de la Teoría de la Administración, –es decir, el Proceso Administrativo–, que 

pueden ser aplicados por los Jueces dentro del Despacho Judicial, como son, la 

planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control, 

con la finalidad de aumentar las tasas de eficiencia, efectividad y productividad en 

los juzgados, lo que permitiría demostrar que se pueden prestar servicios públicos 

de calidad del mismo nivel que en el sector privado. 

TERCERA: El uso de enfoques y modelos de Gestión de la Calidad en el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral – MCCLO, permiten la adopción del 

concepto multidimensional de Calidad Total, que implica desarrollar un enfoque 

de Gestión de Calidad orientado a la maximización de la creación de valor, así se 

requiere de principios y la utilización de herramientas y técnicas adecuadas, e 

implantar el uso de la Gestión de la Calidad Total, para mejorar los procesos de 

los Juzgados Civiles, más aún si a la fecha existen instrumentos de gestión que no 

han sido implementados.  

CUARTA: Elaborado el análisis y diagnóstico situacional del Poder Judicial, y en 

especial de los Juzgados Civiles de Litigación Oral, se ha logrado determinar la 

nueva estructura y organización propuesta por el Equipo Técnico del Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas – CEJA, y que fueron plasmados en el 
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Manual de Organización y Gestión del Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral – MCCLO y el Protocolo de Actuación para el Juzgado Civil Corporativo. 

Asimismo, también es relevante señalar que la implementación del nuevo modelo 

de justicia civil no acarrea mayor gasto público por parte del Poder Judicial, sino 

únicamente conlleva a una mejor gestión de los recursos con los que se cuentan 

(Presupuesto Inicial de Apertura – PIA), como son, el personal jurisdiccional, la 

infraestructura, la tecnología y la logística, ello en beneficio de la población. 

QUINTA: De las nuevas características propias del sistema de litigación oral, así 

como las nuevas funciones de los trabajadores, Jueces y servidores judiciales, se 

puede concluir que sin haberse efectuado una reforma procesal, el “Proyecto 

Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles” 

implementado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha demostrado ser 

exitoso, lo que se verifica en los resultados obtenidos en su primer año de 

funcionamiento, al haberse reducido el tiempo del trámite de los procesos 

judiciales, con una mejora del 505% en el proceso sumarísimo, el 498% en el 

proceso abreviado y el 354% en el proceso de conocimiento; sin embargo, es de 

suma urgencia la reforma legal del Código Procesal Civil. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En la actualidad, autoridades y usuarios reconocen el “Proyecto 

Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles” 

como un sistema exitoso, con unos altos índices de productividad, más aún se ha 

propiciado su implementación en diversas Cortes del país, como son, La Libertad, 

Lima, Ventanilla, Ica, Lima Norte, Callao, entre otras; por lo que, corresponde 

que las autoridades, –Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Poder Legislativo–, 

fomenten la reforma del Código Procesal Civil de 1993, con la finalidad de tener 

un código adjetivo vigente y contemporáneo a las necesidades de la población. 

SEGUNDA: Se debe propiciar que, el Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de la Oralidad Civil – ETII, introduzca procesos de 

retroalimentación y de mejora continua, tanto en los procesos e instrumentos de 

Gestión de Calidad, elaborados e implementados en los Juzgados Civiles de 

Litigación Oral a nivel nacional.  

TERCERA: Con la finalidad de retroalimentar el sistema de justicia civil, 

corresponde que, periódicamente se recoja la opinión de los trabajadores y 

usuarios del sistema –litigantes y abogados–, para así detectar posibles fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como, los problemas y distorsiones 

que afectan la eficiencia y productividad de los Juzgados Civiles. 

CUARTA: En relación a la nueva estructura y organización de los Juzgados 

Civiles de Litigación Oral, se tiene que, para mejorar su funcionamiento no basta 

con redistribuir los recursos con los que contaban, sino que, se les deben dotar de 

mayores recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos, así como 

mejorar la infraestructura e implantar programas de capacitación constantes, lo 

que conllevaría a mejorar el clima organizacional y fortalecer la cultura de la 

institución. 
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ANEXO N° 01 

Matriz de consistencia 
 



 

ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CIVIL PERUANO,  
A PROPÓSITO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE LITIGACIÓN ORAL IMPLEMENTADOS EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, AÑOS 2018 Y 2019 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo influye la Teoría de la Administración en 
el desarrollo de la Gestión de la Calidad en el 
Proceso Civil Peruano, y los nuevos Juzgados 
Civiles de Litigación Oral implementados en la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
1. ¿Cuáles son los procesos y las principales 

características de la Teoría de la 
Administración aplicados en el desarrollo de 
la Gestión de la Calidad de los Juzgados 
Civiles de Litigación Oral de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa? 

2. ¿Cómo son los enfoques y los principales 
modelos de la Gestión de la Calidad 
orientados a la reforma del Proceso Civil 
Peruano para la implementación de los 
Juzgados Civiles de Litigación Oral en la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

3. ¿Cuál es la nueva estructura y organización 
de los Juzgados Civiles, orientados por la 
Gestión de la Calidad y la implementación 
de los Juzgados de Litigación Oral en la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

4. ¿Cuáles son las nuevas características y 
funciones de los órganos jurisdiccionales 
orientados al desarrollo de la Gestión de la 
Calidad, por la implementación del sistema 
de litigación oral en el Proceso Civil 
Peruano? 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar en que medida influye la Teoría de 
la Administración en el desarrollo de la Gestión 
de la Calidad en el Proceso Civil Peruano, 
debido a la implementación de los nuevos 
Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Identificar los procesos y las características 

de la Teoría de la Administración aplicados 
en el desarrollo de la Gestión de la Calidad 
de los Juzgados Civiles de Litigación Oral 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. 

2. Establecer los enfoques y modelos de la 
Gestión de la Calidad orientados a la 
reforma del Proceso Civil Peruano por la 
implementación de los Juzgados Civiles de 
Litigación Oral en la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. 

3. Determinar la nueva estructura y 
organización de los Juzgados Civiles, 
orientados por la Gestión de la Calidad y la 
implementación de los Juzgados Civiles de 
Litigación Oral en la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. 

4. Precisar las nuevas características y 
funciones de los órganos jurisdiccionales 
orientados al desarrollo de la Gestión de la 
Calidad, por la implementación del sistema 
de litigación oral. 
 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Por la implementación de un nuevo sistema de 
justicia civil, la litigación oral, y el funcionamiento 
del Proyecto piloto para la modernización del 
Despacho Judicial en los Juzgados Civiles, se 
identifica una correcta aplicación de la Teoría de 
la Administración en el desarrollo de la Gestión 
de la Calidad, y una mejora en el uso de los 
recursos a través de la reorganización 
estructural y funcional de los juzgados; por lo 
que, es imprescindible demostrar su incidencia 
en el Proceso Civil Peruano, producto del 
aumento de la eficiencia y productividad de los 
Juzgados Civiles de Litigación Oral en la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
1. Los procesos y las características de la 

Teoría de la Administración identificados en 
la organización, son parcialmente aplicados 
en el desarrollo de la Gestión de la Calidad 
de los Juzgados Civiles de Litigación Oral. 

2. Los enfoques y modelos de la Gestión de la 
Calidad que están orientados a la reforma 
del Proceso Civil Peruano, no fueron 
debidamente establecidos en la 
implementación de los Juzgados Civiles de 
Litigación Oral. 

3. La nueva estructura y organización de los 
Juzgados Civiles, producto de una 
reingeniería de procesos orientada por la 
Gestión de la Calidad, fueron correctamente 
implementadas en los Juzgados de 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Teoría de la Administración en el 
desarrollo de la Gestión de la 
Calidad 
Indicadores: 

• La Administración 

• La Gestión de la Calidad 

• El desarrollo de calidad 

• Los enfoques de gestión 

• La Gestión de la Calidad Total 

• Los Sistemas Integrales de 
Gestión 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Proceso Civil Peruano 
Indicadores: 

• El proceso judicial 

• La litigación oral 

• La Relación Jurídico Procesal 

• Las vías procedimentales 

• La tutela jurisdiccional efectiva 

• El debido proceso 

• La gestión del despacho judicial 
 

 



 

  Litigación Oral. 
4. Las nuevas características y funciones de 

los órganos jurisdiccionales orientados al 
desarrollo de la Gestión de la Calidad, 
producto de la implementación del sistema 
de litigación oral, fueron desarrolladas en 
instrumentos de gestión. 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
MÉTODO DEL PROCESO LÓGICO: 
Método Deductivo 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo – Correlacional                                     
 
ENFOQUE      
Cuantitativo    
 
DISEÑO   
No experimental transeccional 
 

 
POBLACIÓN  
Está formada por los cuatro (04) Juzgados 
Civiles, donde laboran veintiséis (26) 
trabajadores, entre jueces y servidores 
judiciales, a razón de cuatro (04) magistrados y 
veintidós (22) servidores judiciales. (N = 26) 
 
UNIDAD MUESTRAL 
La muestra para el estudio será el 100% de la 
población, la misma que se encuentra 
disgregada de la siguiente forma: cuatro (04) 
magistrados, cinco (05) asistente de Juez, once 
(11) especialistas legales, tres (03) técnicos 
judiciales, dos (02) auxiliares judiciales y un (01) 
administrador de módulo. (n = 26) 
 
TIPO DE MUESTREO 
Muestra no probabilística 
 

 
TÉCNICAS                                                  INSTRUMENTO 
- ENTREVISTA                                        Cédula estandarizada de entrevista 
- CUESTIONARIO                                   Formulario de preguntas 
- INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL        Guía de investigación documental 
- OBSERVACIÓN                                    Ficha de observación  
 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO:   
                                                                Programa Microsoft Excel 
                                                                Programa SPSS versión 23  

• Tablas de frecuencias 

• Hoja de recogida de datos 

• Histograma 

• Diagrama de Pareto 

• Diagrama de espina o Ishikawa 

• Diagrama de Flujo o flujograma 
 

 



 

ANEXO N° 02 

Modelo de la cédula estandarizada de entrevista  
 

CÉDULA ESTANDARIZADA DE ENTREVISTA  
 
La presente ficha de investigación es confidencial y anónima, sólo se realizará con fines 
educativos de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto 
Supremo No. 017-93-JUS). 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL 
 
FECHA  : _______________________ 
JUZGADO : _______________________ 
 
TIPO:      □ Juez   □ Servidor judicial            
SEXO:      □ Masculino     □ Femenino                        EDAD:    
Las preguntas son de carácter anónimo y para personas mayores de 18 años. 
 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 

1. ¿Existe Gestión de Calidad en el módulo corporativo (plan piloto de la litigación oral)? 
Si □     No □ 
 

2. ¿Existe un control estadístico de procesos en el módulo corporativo (plan piloto de la 
litigación oral)? 

Si □     No □ 
 

3. ¿Considera que, se ha mejorado el proceso dentro del módulo corporativo (plan piloto 
de la litigación oral)? 

Si □     No □ 
 
4. ¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se formaron equipos de trabajo 

y/o interdependencias? 
Si □     No □ 

 
5. ¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se reorganizó la estructura y 

funciones de los colaboradores judiciales? 
Si □     No □ 

 
6. ¿En algún momento de la implementación del nuevo sistema, se tomó en consideración 

la opinión de los litigantes y/o abogados para mejorar el proceso? 
Si □     No □ 
 

7. ¿Tiene conocimiento sobre enfoques y/o modelos de Gestión de la Calidad? 
Si □     No □ 
 

PROCESO CIVIL PERUANO: 
 

8. ¿Existe una gestión de despacho judicial dentro de cada dependencia? 
Si □     No □ 



 

9. ¿Considera que, con el actual sistema de administración de justicia, corresponde 
implementar nuevos sistemas procesales en el proceso civil (reforma procesal)? 

a) Siempre 
b) De vez en cuando 
c) Nunca 
d) Por obligación 
e) Otros ____________________ 

10. ¿Considera que, se debe fomentar la litigación oral en el proceso civil? 
a) Siempre 
b) De vez en cuando 
c) Nunca 
d) Por obligación 
e) Otros ____________________ 



 

ANEXO N° 03 

Tabla de frecuencias de los resultados  

 

 

No. Indicador (x)
Frecuencia 

absoluta (n)

Frecuencia 

relativa (h)

Frecuencia 

relativa (%)

PR-01

1 Sí 10 0.38 38%

2 No 16 0.62 62%

26 1 100%

PR-02

1 Sí 12 0.46 46%

2 No 14 0.54 54%

26 1 100%

PR-03

1 Sí 26 1.00 100%

2 No 0 0.00 0%

26 1 100%

PR-04

1 Sí 26 1.00 100%

2 No 0 0.00 0%

26 1 100%

PR-05

1 Sí 26 1.00 100%

2 No 0 0.00 0%

26 1 100%

PR-06

1 Sí 11 0.42 42%

2 No 15 0.58 58%

26 1 100%

PR-07

1 Sí 10 0.38 38%

2 No 16 0.62 62%

26 1 100%

PR-08

1 Sí 17 0.65 65%

2 No 9 0.35 35%

26 1 100%

GESTIÓN DE LA CALIDAD

¿Existe Gestión de Calidad en el Módulo Corporativo (plan piloto de la litigación oral)?

¿Considera que, se ha mejorado el proceso dentro del Módulo Corporativo (plan 

piloto de la litigación oral)?

¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se formaron equipos de 

trabajo y/o interdependencias?

¿En algún momento de la implementación del nuevo sistema, se tomó en 

consideración la opinión de los litigantes y/o abogados para mejorar el proceso?

PROCESO CIVIL PERUANO

¿Existe una gestión de despacho judicial dentro de cada dependencia judicial?

¿Tiene conocimiento sobre enfoques y/o modelos de Gestión de la Calidad?

¿Existe un control estadístico de procesos en el Módulo Corporativo (plan piloto de la 

litigación oral)?

¿De acuerdo al nuevo sistema procesal implementado, se reorganizó la estructura y 

funciones de los colaboradores judiciales?

 



 

PR-09

1 Siempre 18 0.69 69%

2 De vez en cuando 0 0.00 0%

3 Nunca 0 0.00 0%

4 Por obligación 8 0.31 31%

5 Otros 0 0.00 0%

26 1.00 100%

PR-10

1 Siempre 19 0.73 73%

2 De vez en cuando 6 0.23 23%

3 Nunca 1 0.04 4%

4 Por obligación 0 0.00 0%

5 Otros 0 0.00 0%

26 1.00 100%

¿Considera que, con el actual sistema de administración de justicia, corresponde 

implementar nuevos sistemas procesales en el proceso civil (reforma procesal)?

¿Considera que, se debe fomentar la litigación oral en el Proceso Civil?

 

 

 



 

ANEXO N° 04 

Modelo del formulario de preguntas  

 

Muy en desacuerdo          = 1

En desacuerdo                  = 2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo       = 3

De acuerdo                         = 4

Muy de acuerdo                     = 5
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1
¿Cree Ud. que el actual sistema de justicia civil (proceso civil peruano) es eficiente en 

la administración de justicia (resolución de casos)? 

2
¿Cree Ud. que los jueces -como  directores del proceso- están capacitados para 

aplicar eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 

3
¿Cree Ud. que el personal jurisdiccional está capacitado para aplicar eficientemente el 

Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 

4
¿Cree Ud. que debido a la variedad de tareas (especialización horizontal) el personal 

jurisdiccional fue debidamente capacitado?

5
¿Cree Ud. que debido a la variedad de conocimientos (especialización cognitiva) el 

personal jurisdiccional fue debidamente capacitado?

6
¿Considera Ud. que las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, fueron 

debidamente descritas en un instrumento de gestión (manual, reglamento, otro)?

7
¿Cree Ud. que en el desempeño de las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, 

goza de autonomía? 

8
¿Cree Ud. que dentro del proceso establecido para el trámite de los expedientes 

judiciales, tiene que interactuar con otras áreas (interdependencias)?

9
¿Cree Ud. que una vez finalizado el proceso en su área, se pone en conocimiento de 

los colaboradoes los resultados obtenidos (retroalimentación)?

10
¿Considera Ud. que se deberían realizar reuniones periódicas relacionadas con la 

Gestión de la Calidad, con la finalidad de optimizar los procesos?  

11
¿Considera Ud. que se debería evaluar periodicamente los resultados de los procesos 

y la toma de decisiones (de la coordinación y la administración)? 

12
¿Cree Ud. que con la finalidad de incrementar el desempeño organizativo, se requiere 

de un programa de formación constante?

13
¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" goza de un 

modelo de Gestión de Calidad? 

14
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe liderazgo por parte de la 

alta dirección? 

15
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe gestión del personal 

(gestión del talento humano)? 

16
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe una política y estrategia 

(planificación estratégica) en su implementación? 

PRIMERA PARTE: LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Por favor se pide que responda de acuerdo a las escalas detalladas a continuación:

TIPO:     (    ) Juez      (    ) Servidor judicial                             SEXO:     (    ) Masculino      (    ) Femenino 

Estimado colaborador, para contestar lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una

(X) en el casillero de la opción que usted considere como cierta.

A continuación, se presenta una serie de preguntas relacionadas a la Gestión de la Calidad en el Proceso Civil Peruano,

a propósito de la implementación de los Juzgados de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Así, el

presente instrumento es confidencial y anónimo, y sólo se realiza con fines investigativos. 

FECHA:           /            /
JUZGADO:     (    ) 1° JEC      (    ) 3° JEC      (    ) 7° JEC      (    ) 11° JEC    

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL

 



 

17
¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" goza de los 

recursos (humanos, infraestructura, tecnología) necesarios? 

18
¿Considera Ud. que el "plan piloto de litigación oral" tiene sus procesos (gestión de 

procesos) definidos? 

19
¿Considera Ud. que en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral existe un buen 

clima laboral? 

20
¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto de litigación oral" existe 

satisfacción en el personal jurisdiccional? 

21
¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto de litigación oral" existe 

satisfacción en los litigantes y/o abogados? 

22
¿Cree Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" tuvo un impacto 

social ? 
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23
¿Considera Ud. que con el actual marco legal (Código Procesal Civil) se resuelven 

eficientemente las controversias (procesos judiciales) de las partes? 

24
¿Cree Ud. que para resolver eficientemente las controversias se requiere implementar 

un nuevo sistema de justicia en el proceso civil (litigación oral)? 

25
¿Cree Ud. que con la finalidad de resolver eficientemente las controversias se 

requiere aumentar la productividad de los despachos judiciales? 

26
¿Considera Ud. que en los despachos judiciales el juez puede ser visto como un 

gerente y/o administrador de los procesos? 

27
¿Considera Ud. que se requiere con urgencia una reforma legal dentro del proceso 

civil peruano? 

SEGUNDA PARTE: EL PROCESO CIVIL PERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 05 

Validación del instrumento  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL

1 Juez 1 5 1 1 1 4 5 5 4 1 5 5 1 5 4 5 4 4 5 5 4 5 1 5 2 5 5 98

2 Juez 1 5 1 1 1 3 5 5 4 1 5 5 1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 2 5 5 98

3 Juez 1 5 1 1 1 3 5 5 4 1 5 5 2 4 4 5 4 3 5 5 3 5 1 5 1 5 5 94

4 Juez 1 5 1 1 1 4 5 5 4 2 5 5 1 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 5 2 5 5 100

5 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

6 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

7 SJ 1 3 3 4 5 4 2 5 3 1 3 3 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 1 5 3 4 5 88

8 SJ 1 4 2 1 1 1 2 4 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 72

9 SJ 2 5 3 4 5 5 4 5 3 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 3 5 96

10 SJ 1 4 5 3 4 4 3 5 3 2 5 1 3 5 2 4 2 4 5 4 4 5 1 5 3 4 5 96

11 SJ 1 4 2 1 1 1 2 4 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 4 1 5 5 1 4 70

12 SJ 1 5 4 4 5 5 4 5 4 1 3 2 4 4 2 4 3 4 5 3 4 5 1 5 3 4 5 99

13 SJ 1 5 5 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 4 2 5 4 3 4 5 1 5 3 4 5 96

14 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

15 SJ 2 5 5 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 5 2 3 4 3 4 5 1 5 3 4 5 96

16 SJ 1 5 4 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

17 SJ 1 4 3 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 4 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 91

18 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

VALIDACIÓN DEL FORMULARIO DE PREGUNTAS 

ALFA DE CRONBACH (Ms. EXCEL)

BASE DE DATOS

CUESTIONARIO CONDICIÓN
PREGUNTAS

 



 

19 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

20 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

21 SJ 1 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

22 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

23 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

24 SJ 1 5 3 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

25 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

26 Adm. 1 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

VARIANZA 0.14 0.42 1.74 1.97 3.58 2.22 1.58 0.14 1.41 2.56 1.52 2.35 1.41 0.50 1.56 1.39 0.85 0.08 2.56 2.35 0.47 0.14 0.14 0.00 1.58 2.42 0.08

K 27

∑Vi 35.14583

Vt 118.5208 Si los valores del Alfa de Cronbach están entre:

0.0 - 0.5 : No confiable

SECCIÓN 1 1.038462 0.5 - 0.7 : Confiable

SECCIÓN 2 0.703463 0.7 - 1.0 : Altamente confiable

ABSOLUTO 0.703463

α 0.730519 Al tener una confiabilidad de 0.7305 (73.05%), se advierte que el instrumento es altamente confiable.

ESTADÍSTICOS

 

 



 

ANEXO N° 06 

Hoja de recogida de datos del formulario de preguntas 
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TOTAL

1
¿Cree Ud. que el actual sistema de justicia civil (proceso civil peruano) es eficiente en 

la administración de justicia (resolución de casos)? 
21 5 0 0 0 26

2
¿Cree Ud. que los jueces -como  directores del proceso- están capacitados para 

aplicar eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 
0 0 1 10 15 26

3
¿Cree Ud. que el personal jurisdiccional está capacitado para aplicar eficientemente 

el Protocolo de la Litigación Oral (plan piloto)? 
4 8 4 7 3 26

4
¿Cree Ud. que debido a la variedad de tareas (especialización horizontal) el personal 

jurisdiccional fue debidamente capacitado?
12 0 1 13 0 26

5
¿Cree Ud. que debido a la variedad de conocimientos (especialización cognitiva) el 

personal jurisdiccional fue debidamente capacitado?
12 0 0 1 13 26

6
¿Considera Ud. que las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, fueron 

debidamente descritas en un instrumento de gestión (manual, reglamento, otro)?
8 0 2 4 12 26

7
¿Cree Ud. que en el desempeño de las tareas y/o funciones asignadas a su puesto, 

goza de autonomía? 
0 9 7 6 4 26

8
¿Cree Ud. que dentro del proceso establecido para el trámite de los expedientes 

judiciales, tiene que interactuar con otras áreas (interdependencias)?
0 0 0 2 24 26

9
¿Cree Ud. que una vez finalizado el proceso en su área, se pone en conocimiento de 

los colaboradoes los resultados obtenidos (retroalimentación)?
8 0 13 5 0 26

10
¿Considera Ud. que se deberían realizar reuniones periódicas relacionadas con la 

Gestión de la Calidad, con la finalidad de optimizar los procesos?  
5 13 0 0 8 26

11
¿Considera Ud. que se debería evaluar periodicamente los resultados de los 

procesos y la toma de decisiones (de la coordinación y la administración)? 
10 0 2 1 13 26

12
¿Cree Ud. que con la finalidad de incrementar el desempeño organizativo, se 

requiere de un programa de formación constante?
1 12 1 0 12 26

13
¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" goza de un 

modelo de Gestión de Calidad? 
11 1 12 2 0 26

14
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe liderazgo por parte de 

la alta dirección? 
0 0 8 15 3 26

15
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe gestión del personal 

(gestión del talento humano)? 
9 13 0 4 0 26

16
¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" existe una política y estrategia 

(planificación estratégica ) en su implementación? 
0 8 8 5 5 26

17
¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" goza de los 

recursos (humanos, infraestructura, tecnología) necesarios? 
0 21 1 4 0 26

18
¿Considera Ud. que el "plan piloto de litigación oral" tiene sus procesos (gestión de 

procesos) definidos? 
0 0 2 23 1 26

19
¿Considera Ud. que en el módulo civil corporativo de litigación oral existe un buen 

clima laboral? 
8 0 0 13 5 26

20
¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto de litigación oral" existe 

satisfacción en el personal jurisdiccional? 
8 0 13 1 4 26

21
¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto de litigación oral" existe 

satisfacción en los litigantes y/o abogados? 
0 0 9 15 2 26

22
¿Cree Ud. que la implementación del "plan piloto de litigación oral" tuvo un impacto 

social ? 
0 0 0 2 24 26

23
¿Considera Ud. que con el actual marco legal (Código Procesal Civil) se resuelven 

eficientemente las controversias (procesos judiciales) de las partes? 
24 2 0 0 0 26

24
¿Cree Ud. que para resolver eficientemente las controversias se requiere 

implementar un nuevo sistema de justicia en el proceso civil (litigación oral)? 
0 0 0 0 26 26

25
¿Cree Ud. que con la finalidad de resolver eficientemente las controversias se 

requiere aumentar la productividad de los despachos judiciales? 
1 3 14 0 8 26

26
¿Considera Ud. que en los despachos judiciales el juez puede ser visto como un 

gerente y/o administrador de los procesos? 
8 0 1 13 4 26

27
¿Considera Ud. que se requiere con urgencia una reforma legal dentro del proceso 

civil peruano? 
0 0 0 1 25 26



 

ANEXO N° 07 

Resultados del formulario de preguntas (%)  
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TOTAL

21 5 0 0 0 26

80.77% 19.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0 0 1 10 15 26

0.00% 0.00% 3.85% 38.46% 57.69% 100.00%

4 8 4 7 3 26

15.38% 30.77% 15.38% 26.92% 11.54% 100.00%

12 0 1 13 0 26

46.15% 0.00% 3.85% 50.00% 0.00% 100.00%

12 0 0 1 13 26

46.15% 0.00% 0.00% 3.85% 50.00% 100.00%

8 0 2 4 12 26

30.77% 0.00% 7.69% 15.38% 46.15% 100.00%

0 9 7 6 4 26

0.00% 34.62% 26.92% 23.08% 15.38% 100.00%

0 0 0 2 24 26

0.00% 0.00% 0.00% 7.69% 92.31% 100.00%

8 0 13 5 0 26

30.77% 0.00% 50.00% 19.23% 0.00% 100.00%

5 13 0 0 8 26

19.23% 50.00% 0.00% 0.00% 30.77% 100.00%

10 0 2 1 13 26

38.46% 0.00% 7.69% 3.85% 50.00% 100.00%

1 12 1 0 12 26

3.85% 46.15% 3.85% 0.00% 46.15% 100.00%

11 1 12 2 0 26

42.31% 3.85% 46.15% 7.69% 0.00% 100.00%
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9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

¿Considera Ud. que las tareas y/o funciones asignadas a su 

puesto, fueron debidamente descritas en un instrumento de 

gestión (manual, reglamento, otro)?

¿Cree Ud. que en el desempeño de las tareas y/o funciones 

asignadas a su puesto, goza de autonomía? 

¿Cree Ud. que dentro del proceso establecido para el trámite 

de los expedientes judiciales, tiene que interactuar con otras 

áreas (interdependencias)?

¿Cree Ud. que una vez finalizado el proceso en su área, se 

pone en conocimiento de los colaboradores los resultados 

obtenidos (retroalimentación)?

¿Considera Ud. que se deberían realizar reuniones 

periódicas relacionadas con la Gestión de la Calidad, con la 

finalidad de optimizar los procesos?  

¿Considera Ud. que se debería evaluar periodicamente los 

resultados de los procesos y la toma de decisiones (de la 

coordinación y la administración)? 

¿Cree Ud. que con la finalidad de incrementar el desempeño 

organizativo, se requiere de un programa de formación 

constante?

¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de 

litigación oral" goza de un modelo de Gestión de Calidad? 

¿Cree Ud. que debido a la variedad de conocimientos 

(especialización cognitiva) el personal jurisdiccional fue 

debidamente capacitado?

¿Cree Ud. que el actual sistema de justicia civil (Proceso 

Civil Peruano) es eficiente en la administración de justicia 

(resolución de casos)? 

1

¿Cree Ud. que los jueces -como directores del proceso- 

están capacitados para aplicar eficientemente el Protocolo 

de la Litigación Oral (plan piloto)? 

¿Cree Ud. que el personal jurisdiccional está capacitado 

para aplicar eficientemente el Protocolo de la Litigación Oral 

(plan piloto)? 

¿Cree Ud. que debido a la variedad de tareas 

(especialización horizontal) el personal jurisdiccional fue 

debidamente capacitado?

 

 



 

0 0 8 15 3 26

0.00% 0.00% 30.77% 57.69% 11.54% 100.00%

9 13 0 4 0 26

34.62% 50.00% 0.00% 15.38% 0.00% 100.00%

0 8 8 5 5 26

0.00% 30.77% 30.77% 19.23% 19.23% 100.00%

0 21 1 4 0 26

0.00% 80.77% 3.85% 15.38% 0.00% 100.00%

0 0 2 23 1 26

0.00% 0.00% 7.69% 88.46% 3.85% 100.00%

8 0 0 13 5 26

30.77% 0.00% 0.00% 50.00% 19.23% 100.00%

8 0 13 1 4 26

30.77% 0.00% 50.00% 3.85% 15.38% 100.00%

0 0 9 15 2 26

0.00% 0.00% 34.62% 57.69% 7.69% 100.00%

0 0 0 2 24 26

0.00% 0.00% 0.00% 7.69% 92.31% 100.00%

24 2 0 0 0 26

92.31% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0 0 0 0 26 26

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

1 3 14 0 8 26

3.85% 11.54% 53.85% 0.00% 30.77% 100.00%

8 0 1 13 4 26

30.77% 0.00% 3.85% 50.00% 15.38% 100.00%

0 0 0 1 25 26

0.00% 0.00% 0.00% 3.85% 96.15% 100.00%

26

27

20

21

22

23

24

25

19

14

15

16

17

18

¿Cree Ud. que para resolver eficientemente las controversias 

se requiere implementar un nuevo sistema de justicia en el 

proceso civil (litigación oral)? 

¿Cree Ud. que con la finalidad de resolver eficientemente las 

controversias se requiere aumentar la productividad de los 

despachos judiciales? 

¿Considera Ud. que en los despachos judiciales el juez 

puede ser visto como un gerente y/o administrador de los 

procesos? 

¿Considera Ud. que se requiere con urgencia una reforma 

legal dentro del proceso civil peruano? 

¿Considera Ud. que el "plan piloto de litigación oral" tiene 

sus procesos (gestión de procesos) definidos? 

¿Considera Ud. que en el módulo civil corporativo de 

litigación oral existe un buen clima laboral? 

¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto 

de litigación oral" existe satisfacción en el personal 

jurisdiccional? 

¿Considera Ud. que con la implementación del "plan piloto 

de litigación oral" existe satisfacción en los litigantes y/o 

abogados? 

¿Cree Ud. que la implementación del "plan piloto de 

litigación oral" tuvo un impacto social ? 

¿Considera Ud. que con el actual marco legal (Código 

Procesal Civil) se resuelven eficientemente las controversias 

(procesos judiciales) de las partes? 

¿Considera Ud. que la implementación del "plan piloto de 

litigación oral" goza de los recursos (humanos, 

infraestructura, tecnología) necesarios? 

¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" 

existe liderazgo por parte de la alta dirección? 

¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" 

existe gestión del personal (gestión del talento humano)? 

¿Considera Ud. que en el "plan piloto de litigación oral" 

existe una política y estrategia (planificación estratégica) en 

su implementación? 

 

 

 



 

ANEXO N° 08 

Modelo de la guía de investigación documental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

La presente guía de investigación es confidencial y anónima, sólo se realizará con fines 
educativos. 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL  
 
FECHA  : _______________________ 

TÍTULO  : _______________________ 

AUTOR  : _______________________ 

EDITORIAL : _______________________ 

 

ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

1) Administración     __________________________ 
2) Proceso Administrativo    __________________________ 
3) Proceso       __________________________ 
4) Calidad       __________________________ 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

5) Enfoques de la Gestión de la Calidad  __________________________ 
6) Modelos de la Gestión de la Calidad  __________________________ 
7) Sistemas Integrales de Gestión   __________________________ 

PROCESO CIVIL PERUANO 

8) Marco legal vigente     __________________________ 
9) Gestión del despacho judicial    __________________________ 
10) Litigación oral como sistema de justicia  __________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

ANEXO N° 09 

Base de datos  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL

1 Juez 1 5 1 1 1 4 5 5 4 1 5 5 1 5 4 5 4 4 5 5 4 5 1 5 2 5 5 98

2 Juez 1 5 1 1 1 3 5 5 4 1 5 5 1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 2 5 5 98

3 Juez 1 5 1 1 1 3 5 5 4 1 5 5 2 4 4 5 4 3 5 5 3 5 1 5 1 5 5 94

4 Juez 1 5 1 1 1 4 5 5 4 2 5 5 1 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 5 2 5 5 100

5 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

6 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

7 SJ 1 3 3 4 5 4 2 5 3 1 3 3 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 1 5 3 4 5 88

8 SJ 1 4 2 1 1 1 2 4 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 72

9 SJ 2 5 3 4 5 5 4 5 3 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 3 5 96

10 SJ 1 4 5 3 4 4 3 5 3 2 5 1 3 5 2 4 2 4 5 4 4 5 1 5 3 4 5 96

11 SJ 1 4 2 1 1 1 2 4 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 4 1 5 5 1 4 70

12 SJ 1 5 4 4 5 5 4 5 4 1 3 2 4 4 2 4 3 4 5 3 4 5 1 5 3 4 5 99

13 SJ 1 5 5 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 4 2 5 4 3 4 5 1 5 3 4 5 96

14 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

15 SJ 2 5 5 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 5 2 3 4 3 4 5 1 5 3 4 5 96

16 SJ 1 5 4 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

17 SJ 1 4 3 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 4 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 91

18 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

19 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

20 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

BASE DE DATOS

CUESTIONARIO CONDICIÓN
PREGUNTAS

 



 

21 SJ 1 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

22 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

23 SJ 2 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 93

24 SJ 1 5 3 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

25 SJ 1 4 2 1 1 1 2 5 1 5 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 3 5 1 5 5 1 5 73

26 Adm. 1 5 4 4 5 5 3 5 3 2 1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 1 5 3 4 5 92

VARIANZA 0.14 0.42 1.74 1.97 3.58 2.22 1.58 0.14 1.41 2.56 1.52 2.35 1.41 0.50 1.56 1.39 0.85 0.08 2.56 2.35 0.47 0.14 0.14 0.00 1.58 2.42 0.08

ESTADÍSTICOS

 

 



 

ANEXO N° 10 

Estadística inferencial 

 

 

 

 



 

 


