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RESUMEN
Este estudio tiene como propósito explicar las principales causas que ocasionan la mora o
retraso en la tramitación de los procesos judiciales en materia civil en la provincia de San
Román, distrito judicial de Puno durante el año 2019, para ello se ha utilizado un análisis
estadístico de una muestra de expedientes judiciales sentenciados durante dicho periodo.
Como hipótesis se considera como posible, que las razones de la mora judicial se deban a
factores internos como tramitación y emplazamiento deficiente y la falta de impulso procesal,
producidos u ocasionados por el propio accionar del órgano jurisdiccional, y a factores
externos como la presentación de una demanda deficiente y la utilización de actos procesales
dilatorios que se producen por la participación de las partes del proceso. En una primera etapa
se aplicará el enfoque cualitativo, a efectos de definir conceptos y cualidades relevantes para
la investigación, en una segunda etapa se realizará cálculos estadísticos correspondientes a
la investigación cuantitativa. En cuanto, a la metodología empleada se tiene a la observación
no participante, se utilizará el fichaje para la recopilación de los diferentes factores a ser
analizados. Su diseño, corresponde a un estudio no experimental. La principal conclusión de
la investigación es que la complejidad del proceso determinada por la materia que se conoce,
y la deficiente tramitación son los elementos que tienen mayor índice en la demora judicial;
asimismo existen otros elementos que también influyen como el emplazamiento defectuoso,
actuación de prueba pericial y medios de prueba de oficio que no fueron planteados en la
hipótesis, pero fueron hallados en el análisis de la información recabada.

Palabras claves Administración de justicia, mora judicial, factores internos y externos,
complejidad, tramitación deficiente.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the main causes that cause the delay or delay in the
processing of judicial processes in civil matters in the province of San Román, judicial district
of Puno during 2019, for this a statistical analysis of a sample of judicial files sentenced
during that period. As a hypothesis, it is considered possible that the reasons for the judicial
delay are due to internal factors such as poor processing and location and the lack of
procedural momentum, produced or caused by the actions of the court itself, and external
factors such as the filing of a petition. deficient demand and the use of dilatory procedural
acts that are produced by the participation of the parties to the process. In a first stage, the
qualitative approach will be applied, in order to define concepts and qualities relevant to the
research, in a second stage statistical calculations corresponding to quantitative research will
be carried out. Regarding the methodology used, the non-participant observation will be used,
the registration will be used to collect the different factors to be analyzed. Its design
corresponds to a non-experimental study. The main conclusion of the investigation is that the
complexity of the process determined by the matter that is known, and the deficient
processing are the elements that have the highest rate in judicial delay; There are also other
elements that also influence such as the defective location, performance of expert evidence
and means of ex officio evidence that were not raised in the hypothesis, but were found in
the analysis of the information collected.

Keywords Administration of justice, judicial delay, internal and external factors, complexity,
deficient processing.
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PRIMER CAPITULO
JUSTIFICACIÓN
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1. Justificación
La administración de justicia se constituye como un servicio público necesario para
el funcionamiento de la sociedad, un servicio que puede encontrar parangón en la
educación o salud por lo que se encuentra en constante escrutinio público; son
funciones tradicionales de la administración de justicia, a través del proceso judicial,
el de resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica y lograr la paz social
en justicia, así ha sido reconocido en el artículo III del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, para lograr este objetivo el Estado debe invertir una gran cantidad de
recursos, sean éstos económicos, humanos y de infraestructura, pues, como punto de
partida, debemos entender e internalizar a la administración de justicia como un
servicio público.
Al ser la administración de justicia un servicio público, el Poder Judicial, más allá de
las acepciones, poderes e investiduras que doctrinariamente se han desarrollado, se
constituye como un aparato burocrático cuyo fin es brindar un servicio que aspira a
ser más eficiente, por tanto, la reforma y mejora de este poder del Estado siempre ha
sido una aspiración.
No es una cuestión nueva hablar de la reforma del Poder Judicial, por el contrario, tal
reforma es una cuestión pendiente desde los inicios de la vida republicana, sin
embargo, los intentos de reforma nunca tuvieron una real convicción de llevarse a
cabo, pues un Poder Judicial sometido o débil favorecía a los intereses de aquellos
que precisamente detentaban el poder suficiente para tal reforma, esta afirmación la
hago por las constantes intervenciones que ha sufrido este poder del Estado a lo largo
de la historia, el último perpetrado en abril de 1992 la que no ha sido la única, pues
anteriormente, como lo señala (García, 2002, págs. 66-67), ocurrieron en 1839, 1855
y 1866, posteriormente en el siglo XX en el año 1930, fue también intervenido con
la excusa de limpiarlo de elementos vinculados con el régimen caído, posteriormente
en 1969, por un gobierno de facto que nuevamente pretendió, al igual que en todas
las dictaduras, tener directo control de las cortes del Perú.
Especial mención merece lo sucedido en los dos últimos intentos de reforma profunda
del Poder Judicial, así conforme lo desarrolla ampliamente (Hammergren, 2004, pág.
2

319 y sgts) podemos identificar dos momentos previos a nuestra realidad que
merecen ser, por lo menos, reseñadas:
-

En 1968 el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado tomó el poder
declarando que su intención era realizar una reestructuración revolucionaria de la
sociedad peruana, nacionalizando industrias, el sector financiero y los medios de
comunicación; y además se emprendió la llamada “reforma agraria” que en teoría
traería beneficios a las comunidades campesinas. En este periodo se introdujeron
algunos cambios significativos: i) se creó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ),
órgano que reemplazaría al Ministerio de Justicia y al Senado en el nombramiento
de jueces; ii) se realizó una suerte de “ratificación” de aquellos jueces que no eran
adeptos al régimen, nombrándose otros que sí lo eran; iii) se crearon los tribunales
agrario y laboral, y se incrementó el número de jueces. Como justificación de
estos cambios y de la destitución de numerosos jueces se trajo como principal
consecuencia minar el liderazgo de la Corte y de la imagen judicial en su conjunto,
y una aun mayor intervención de Ejecutivo y Legislativo en materias judiciales,
es así que el Poder Judicial brota a partir de este periodo como una institución
más desacreditada y cuestionada todavía ante la opinión pública y entre sus
propios miembros.
Finalmente, con el retorno de la democracia en 1980 los nombramientos de
Jueces por el gobierno militar fueron anulados mediante dos “ratificaciones” que
dieron lugar al retorno de muchos jueces destituidos y la salida de otros que
fueron adeptos al régimen militar, finalmente la Constitución de 1979 restableció
el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, siendo que a este último lo dotó
de nuevas facultades y de independencia.

-

En 1992 con el denominado autogolpe de Estado, el entonces presidente Alberto
Fujimori inició una reforma más drástica que la anterior, estableciendo una nueva
organización (la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial) para dirigir un programa
de reformas, nuevamente se dio la destitución de muchos jueces y el
establecimiento de diversas reformas como la itinerantica de juzgados o Salas, la
rotación de jueces y otras tantas medidas que aparentaban buscar un cambio pero
que en realidad fue utilizado por el Gobierno para tener jueces favorables para
3

casos importantes, en fin, crear una red de corrupción, que agravó la imagen del
Poder Judicial frente a la opinión pública y un sistema de justicia completamente
ineficiente.
Como hemos visto, si bien en cada intervención sobre el Poder Judicial se habló de
reformas y cambios, las propuestas nunca consideraron al país como realidad en la
que éstas debían aplicarse, es así que en tal contexto el Congreso de la República
emitió la Ley 28083 por la cual se crea la denominada Comisión Especial para la
Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), comisión que tenía
como finalidad identificar aquellos problemas críticos en la administración de
justicia, es así que formuló el Plan Nacional de Reforma Integral de la
Administración de Justicia, como propuesta integral y concertada de un acuerdo
político institucional logrado entre todas las entidades que conforman el sistema de
justicia. Al respecto dicho informe constituye un aporte importante a la realidad del
Poder Judicial, sin embargo, muchas de sus propuestas a la fecha no han sido
implementadas.
Ahora bien, la CERIAJUS emitió un informe sumamente importante, qué duda cabe,
pero éste no tomó en cuenta las razones por las cuales los procesos judiciales
demoraban en ser tramitados, pues es conocido que los procesos judiciales, en
especial en materia civil, tiene una duración prolongada, existiendo inclusive
procesos de diez o más años sin que puedan ser resueltos, no siendo necesariamente
la dificultad del mismo la razón de tales retrasos.
Podríamos intentar dar una aproximación muy empírica a la problemática de la
administración de justicia señalando algunos problemas que son comunes y que día
a día enfrentan los justiciables:


Excesiva demanda litigiosa, entendida como la propia naturaleza litigiosa de
la población y la escasa cultura transaccional o de conciliación.



Ineficacia en la administración de recursos del Poder Judicial.



Congestión, dilación y lentitud en la solución de los procesos judiciales.



Dificultad en el acceso de personas en estado de vulnerabilidad o para quienes
carecen de medios.
4



Diferencias en la preparación y conocimientos de jueces y otros actores del
proceso (abogados, procuradores, etc.)



Protagonismo en los abogados representantes de las partes del proceso.

Así, si bien los problemas de la dilación de los procesos judiciales son solamente un
aspecto de los problemas que atraviesa el sistema de justicia en el Perú, éste siempre
ha sido relacionado a la excesiva carga procesal, esto no necesariamente podría ser
tan cierto, pues como fue analizado acertadamente en su momento (Hernández, 2007,
pág. 12) pudo elaborar el siguiente cuadro que nos permite apreciar la verdadera
cantidad de carga procesal existente en diversos órganos jurisdiccionales, cabe hacer
la precisión que en dicho estudio solamente se tomaron en cuenta las Cortes de Lima
y Huara, así tenemos el siguiente cuadro:

Gráfico 1 Carga Prosecal máxima 2006
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Como se puede apreciar no todos los Juzgados presentan sobre carga procesal, por el
contrario, en lo que nos ocupa, los Juzgados Civiles presentaban una carga procesal
por debajo del propio estándar establecido, entonces ¿Por qué existía, y existe la
demora en el trámite de los procesos judiciales?, al respecto se debe partir de la
premisa de que en efecto sí existe tal demora, pues más allá de la percepción de la
población o de los abogados litigantes, no se ha realizado una investigación profunda
que pueda acreditar, por ejemplo, cual es el tiempo promedio que demora un proceso
judicial en las diferentes instancias y por cada materia, sin embargo sí se han
elaborado informes que demuestran objetivamente que tal dilación sí existe, para citar
una fuente tenemos a (Gaceta Jurídica, 2015, pág. 36) que elaboró un informe
estadístico sobre esta materia realizando un análisis del sistema informático del poder
judicial, así pudo determinar el siguiente cuadro solamente respecto al procesos
judiciales específicos:

Gráfico 2 Cuadro comparativo de duración de los procesos judiciales
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Entonces, la respuesta a la pregunta del porqué los procesos judiciales, en especial
en materia civil, tienen tanta dilación, es precisamente lo que esta investigación
pretende determinar, pues suponemos que existen factores objetivos que generan
tales dilaciones, siendo que tales factores, de manera preliminar, pueden ser
separados en aquellos que se deben a la propia acción de las partes (recursos
dilatorios, deficientes actuaciones procesales entre otros) y aquellos factores que se
deben a cuestiones internas del Poder Judicial (negligencia de Jueces y secretarios,
errores en la tramitación, entre otros).
Sobre este tema han existido diversos intentos y enfoques que han advertido estas
falencias en el Poder Judicial, sin embargo no han sido dirigidas precisamente a lo
que esta investigación pretende describir; no debe tampoco soslayarse las claras
limitaciones de esta investigación pues solamente se ha abarcado aquellos procesos
judiciales en materia civil tramitados en el distrito judicial de Puno, específicamente,
en la sede anexa de Juliaca, y con fines de investigación solamente se analizaran
aquellos procesos judiciales que hayan sido sentenciados en primera instancia
durante el año 2019, los mismos que conforme a los datos estadísticos obtenidos de
dicha sede judicial conforme al siguiente cuadro:

Tabla 1Producción de los Juzgados Civiles de la Provincia de San Román

1º Juzgado Civil

Juliaca

2º Juzgado Civil

3º Juzgado Civil

Suma de -PROCESOS
PRINCIPALES RESUELTOS
Sentencias)
Suma de -PROCESOS
PRINCIPALES RESUELTOS
Sentencias)
Suma de -PROCESOS
PRINCIPALES RESUELTOS
Sentencias)

112

112

30
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El método, utilizado, es decir, cómo se pretende responder a la pregunta de esta
investigación, es el método deductivo, así como el análisis y síntesis, asimismo se
procedió a analizar una muestra de 150 expedientes que hayan sido sentenciados
durante el año 2019 solamente en materia civil, para ello hemos tomado en cuenta
una población de 224 expedientes.

2. Planteamiento del problema
Como se ha podido apreciar la dilación en los procesos judiciales sólo es un aspecto
de la problemática en la administración de justicia peruana, pero resulta innegable
que tal dilación existe, por tanto, nuevamente debemos preguntarnos ¿por qué existe
la demora en el trámite de los procesos judiciales, específicamente, en materia civil?
Éste precisamente es la cuestión de esta investigación, pues, como hemos reiterado
líneas arriba, no existen investigaciones que nos puedan dar luces de esta razón o
razones, pues si bien se nos pueden ocurrir unas cuantas posibles ideas, lo cierto es
que analizar a profundidad este aspecto precisamente merece una investigación con
el rigor que ello merece.
No debe pasar desapercibido también que, del sistema informático del Poder Judicial,
no existe forma de medir estadísticamente, la dificultad de un caso por ejemplo;
tampoco existe la manera de determinar mediante una herramienta informática o
aplicativo las razones por las cuales una causa expedita para ser sentenciada es
devuelta a la secretaria del juzgado por deficiencias en su tramitación o porque se
hace necesario tener un medio de prueba indispensable para poder definir el fallo. Es
precisamente estas circunstancias que tampoco permiten medir adecuadamente la
producción o desempeño de un Juzgado en el manejo de su producción.
En suma, el retardo judicial en el trámite de procesos judiciales en materia civil no
ha sido debidamente investigado, pese a que se constituye como un problema que en
la realidad aqueja al servicio judicial, y que también mella la imagen del Poder
Judicial, por tanto, es necesario identificar los principales factores que originan dicha
problemática

8

3. Hipótesis

La hipótesis planteada es una de carácter explicativo, es decir, se pretende explicar
las posibles causas del problema descrito, se formula de la siguiente manera:
Dado que los procesos judiciales en materia civil tramitados en la Corte Superior de
Justicia de Puno, sede anexa Juliaca, prestan retraso y mora en su tramitación
Es probable que, la causa para dicha mora en la tramitación se deba a factores como
la tramitación y emplazamiento deficientes en el proceso, falta de impulso procesal
de las partes, presentación de demandas defectuosas y actos procesales dilatorios de
las partes.

Se debe tener presente que, para efectos de la presente investigación, las posibles
causas de la mora judicial en la tramitación de procesos judiciales en materia civil
serán divididos en factores internos (ocurridos por propia acción de los órganos
jurisdiccionales) como a factores externos (provocados por las partes del proceso)

4. Objetivos
Objetivo General
Determinar cuáles son los factores que determinan el retardo de los procesos
judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, 2019
Objetivos Específicos
a) Determinar cuál es el nivel de retardo en el trámite de los procesos judiciales en
materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, 2019
b) Precisar cuáles son los factores internos que generan el retraso en el trámite de los
procesos civiles en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, 2019
c) Precisar cuáles son los factores externos que generan el retraso en el trámite de los
procesos civiles en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, 2019
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d) Determinar si existe alguna regulación legal para evitar estos factores.
e) Determinar las acciones necesarias para superar los principales factores que
determina el retraso de las causas civiles.

5. Importancia del Estudio
La administración de Justicia en el Perú presenta muchos problemas, los que ya hemos
tenido oportunidad de mencionar; uno de ellos es precisamente la dilación en la
administración de justicia, entendida en el trámite de los procesos judiciales en materia
civil, resulta pues que las razones del porqué se dan estas dilaciones, más allá del
conocimiento empírico que se tenga, no se encuentra debidamente documentado ni
identificado. Es así que el problema que abordará esta tesis se constituye como uno de
relevancia al llenar este vacío de información.
En tal sentido debe tenerse presente que el resultado de la investigación será de utilidad
no solo para los justiciables, sino en especial para el propio Poder Judicial, que podrá
tomar en cuenta los hallazgos de esta investigación para poder tener un conocimiento real
de esta problemática y, más ambiciosamente, lograr una iniciativa de reforma judicial.
Finalmente, la presente investigación tiene un contenido eminentemente práctico,
asimismo pretende explicar la mora judicial que se presenta en la realidad del Poder
Judicial, pues verificadas las estadísticas de esta entidad, se tiene que éstas no reflejan las
razones por las cuales los procesos judiciales, en este caso en materia civil, presentan
retardo en su tramitación.
Así esta investigación tiene relevancia, pues pretende explicar uno de los problemas más
graves de un servicio básico como es el de la administración de justicia.

6. Limitaciones del Estudio
La principal limitación de la presente investigación sería el poder determinar la
complejidad o dificultad en la resolución de un proceso judicial, pues cada caso es
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diferente, sin embargo, se tendrá en cuenta como indicadores cuantificables de este
indicador el número de pretensiones o de partes que participan en el proceso.
Otra limitación que se presenta es la capacidad de poder analizar la totalidad de los
expedientes sentenciados durante el año 2019, pues resulta improbable tal acción
atendiendo a la ubicación del expediente que inclusive puede encontrarse en sede
casatoria, por tanto, se deberá establecer una muestra significativa respecto de dichos
procesos judiciales.
Debe tenerse presente que se procedió a hacer una muestra aleatoria de expedientes, ello
principalmente aquellos que se encontraban en secretaria de Juzgado, en secretaria de
Sala por haber sido impugnados y en el archivo al haber quedado consentidos.

7. Definición de términos
a. Acción: (derecho procesal): Derecho público subjetivo y autónomo por el cual la
persona tiene la facultad de recurrir a la autoridad judicial para que se declare la
existencia de un derecho y/o preste su auxilio a su ejercicio coactivo. (Poder Judicial
del Perú, s.f.)
b. Apelación: Recurso impugnatorio que procede en contra de resoluciones judiciales
y tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior las examine con el propósito
de que sea anulada o revocada, total o parcialmente (Artículo 364 del Código
Procesal Civil)
c. Cosa juzgada: Principio procesal que tiene un doble sentido, material y formal, y
que está vinculado al principio de seguridad jurídica. (Ortíz S. M., 2004, pág. 103)
d. Demanda: el acto procesal de parte por el que se ejercita el derecho de acción y
contiene la pretensión; por ello, se dice que la demanda como acto es un continente;
por medio de ella se ejercita el derecho de acción y se interpone la pretensión.
(Montero, 1995, pág. 213)
e. Debido Proceso: como todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano
sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y
cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad
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jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales
conforme a derecho. (Bernal, 2001, pág. 25).
f. Ejecutoria: Sentencia firme; la que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y puede
ejecutarse en todos sus puntos. (Cabanellas, 2003, pág. 158)
g. Ejecutoriada: La que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, la sentencia firme,
por no caber contra ella sino el recurso extraordinario de revisión. (Cabanellas,
2003, pág. 409)
h. Expediente: Es el conjunto de escritos, actas y resoluciones donde se encuentran
consignados todos los actos procesales realizados en un proceso, los cuales son
ordenados según la secuencia de su realización en folios debidamente numerados
correlativamente. (Poder Judicial del Perú, s.f.)
i. Jurisprudencia: Estudio de las experiencias del derecho, a través de sus fallos y
sentencias dictados por sus tribunales, cuya observancia es obligatoria para nuevos
casos de la misma modalidad, asumiéndolo como fuente ante situaciones
semejantes. (Poder Judicial del Perú, s.f.)
j. Magistrado: Actualmente se designa al personaje investido con la dignidad del
cargo judicial que lo faculta para administrar justicia en representación del estado.
(Poder Judicial del Perú, s.f.)
k. Nulidad Procesal: relativo a la invalidez de las actuaciones o de alguna providencia,
por defecto de forma legal. (Cabanellas, 2003, pág. 302)
l. Proceso: Del latín Procesius, deriva de Procedere, que significa avanzar,
trayectoria, es el conjunto de actos coordinados y sistemáticamente regulados por la
ley procesal estableciendo un orden preclusivo y ligados entre sí. (Poder Judicial del
Perú, s.f.)
m. Proceso Civil: Son los diversos actos procesales sucesivos unidos por la relación
de causalidad que se realizan en cada instancia civil, las cuales concatenados buscan
la preclusión procesal para culminar el proceso con una sentencia (Poder Judicial
del Perú, s.f.)
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n. Resolución judicial: Se refiere a las clases de resoluciones que puede dictar un Juez
o Magistrado en un proceso judicial. (Ortíz S. M., 2004, pág. 268)
o. Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa
recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. (Ortíz S. M., 2004, pág. 279)
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1. El Proceso Judicial

1.1. Concepto de Proceso
El vocablo proceso (processus, de procederé) significa avanzar, marchar hasta un fin
determinado, no de una sola vez, sino a través de sucesivos momentos. Así (Enrique,
2003, pág. 11) lo define como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí
de acuerdo con reglas preestablecidas, sea por la norma o por acuerdo de las partes que
en él participan, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un
determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han
requerido la intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto o
sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido esa intervención.
(Torres, 2008, pág. 128) nos dice que el proceso se desenvuelve mediante una serie o
sucesión de actos por los cuales se llega a decidir por los órganos jurisdiccionales del
Estado sobre una o varias pretensiones, que, fundándose en el ordenamiento jurídico, han
sido interpuestas ante aquellos.
Podríamos afirmar que el proceso es una suerte de curso de actos jurídicos articulados y
realizados según al orden preestablecido en la ley, ejecutados por el juez, las partes y los
terceros en función de los derechos, facultades, prerrogativas y cargas que les otorga la
norma según el tipo de procedimiento, todos ellos llevados ante un órgano jurisdiccional,
y con la finalidad de satisfacer tanto las pretensiones planteadas dentro del proceso, como
las funciones que la ley le ha asignado a cada uno de los sujetos del proceso, resulta pues
que una secuencia de actos llevados a cabo por los sujetos que participan de él y que
siguen un orden también establecido en la norma.
Desde el punto de vista de la Teoría General del Proceso el término “proceso” se usa para
referirnos al juicio, procedimiento, Litis, controversia, así lo hace notar Jorge Carrión
Lugo (Carrión, 2007, pág. 109). Es así que el proceso judicial se erige como una función
del Estado que precede a los sujetos, y se convierte en forma pacífica e imparcial de poder
solucionar un conflicto intersubjetivo (Fairén, 1992, pág. 18), claro está que existen otras
formas de solución de conflictos como la conciliación, arbitraje o mediación, que son
formas auto compositivas de solucionar la cuestión litigiosa; se denomina auto
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compositiva porque prima la voluntad de las partes para llegar a un buen acuerdo; a
diferencia del proceso judicial o el arbitraje que son forma hetero compositivas de
solución de conflictos donde ambas partes se someten a la decisión de un tercero
imparcial.
Llegados a este punto podemos dar una correcta definición del proceso, siguiendo a (Ortíz
P. M., 1992, pág. 10), como el conjunto de actos mediante los cuales se constituyen,
desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las
demás personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar solución al litigio
planteado por una parte, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos
afirmados y probados y en el derecho aplicable
A su vez (Devis, Teoría general del proceso, Tomo I, 1984, pág. 155) apunta que se
entiende como proceso judicial al conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o
ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante
la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización
coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de
su incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción (en lo civil, laboral o
contencioso-administrativo) o para la investigación, prevención y represión de los delitos
y las contravenciones (en materia penal), y para la tutela del orden jurídico y de la libertad
individual y la dignidad de las personas, en todos los casos (civiles y penales, etc.).
Ahora bien, en cuanto al proceso civil (Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil,
1973, pág. 10) explica que el proceso civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la
naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado
proceso civil. Por tanto, y como lo ha definido (Gutierrez, 2006, pág. 5), es el conjunto
de actos procesales, preclusivos, que se suceden ordenadamente, realizados por los
sujetos procesales, destinados a resolver un conflicto de intereses intersubjetivos o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica con la finalidad de lograr la
armonía entre las partes, es decir, en otras palabras, la pacífica convivencia de las
personas.
En palabras de (Carnelutti, 1944, pág. 13) el “proceso civil contencioso se caracteriza,
pues, por un contraste entre dos hombres o entre dos grupos de hombres, cada uno de los
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cuales pretende tener razón o se queja de la injusticia del otro, lo que viene a ser lo
mismo.” , más adelante en su obra nos explica que un proceso civil no se puede promover
de oficio; el juez, a fin de promoverlo, debe ser solicitado por quien en ello tenga interés.
Así no señala que

1.2. Clases de Procesos
Se pueden mencionar distintas tipologías de procesos judiciales según lo señala el Código
Procesal Civil y siguiendo a (Martel, 2002, pág. 8), podemos destacar la siguiente
clasificación:
Según su función o finalidad, pueden ser:
 De conocimiento: en este proceso el Magistrado expone el derecho. Produce
una declaratoria de veracidad acerca de un asunto jurídico. Este
procedimiento se origina de un contexto ius material de peligro o
inseguridad, la que es resuelta mediante sentencia.
 De ejecución: pretende ejecutar lo juzgado. Este proceso puede estar
antecedido de un proceso de conocimiento, ubicado en etapa de
cumplimiento o de ciertos títulos (de ejecución o ejecutivos) que facilitan el
camino al cumplimiento, sin la aplicación de la fase previa de conocimiento.
Estos procesos se originan por una situación ius material de seguridad, por
cuanto una parte, esta favorecida por un derecho reconocido en resolución
judicial o título de ejecución. En su progreso no existe un estricto de
igualdad, sino por el contrario existe superioridad, fiscalizada por los
principios del proceso, de aquel que posee el título.
 Cautelar: pretende asegurar el resultado obtenido de otro proceso, sea de
ejecución o conocimiento. El proceso cautelar goza de independencia, sin
embargo, no aplica en el aspecto legal y procedimental pues se aplica solo
de forma instrumental o al servicio de otro procedimiento principal.
Según su estructura, los procesos pueden ser:
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 Simple: posee una organización discordante en la cual el Magistrado,
escucha a las partes ante de tomar decisión. Por tratarse de un proceso
sencillo, puede llegar a ser frecuente, si sigue todos los procesos comunes o
sumarios, con tramites más expeditos.
 Monitorio: en este proceso se altera el orden del contradictorio, así el
Magistrado después de escuchar a una de las partes, el solicitante, puede
atender su demanda y posteriormente escucha al demandado, no atendiendo
antes el pliego, siempre que el demandado resista y luego del proceso el
Magistrado podrá mantener o no su primera decisión.
Según el derecho sustancial a que se refiera, los procesos pueden ser:
 Civil
 Constitucional
 De familia
 Laboral
 Penal
 Entre otros, dependiendo del objeto del litigio y de la pretensión que se
quiere hacer cumplir.

En el Proceso judicial civil podemos encontrar los siguientes que han sido recogidos en el
Código Procesal Civil (C.P.C.):

Procesos Contenciosos
 Proceso de Conocimiento (Art. 475 – 485 del C.P.C.)
 Proceso Abreviado (Art. 486 – 545 del C.P.C.)
 Proceso Sumarísimo (Art. 546 – 607 del C.P.C.)
 Proceso Cautelar (Art. 608 – 687 del C.P.C.)
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 Proceso de Ejecución (Art. 688 – 739 del C.P.C.)

Procesos No Contenciosos
 Inventario
 Administrativo judicial de bienes
 Adopción
 Autorización para disponer derechos de incapaces
 Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta
 Patrimonio Familiar
 Ofrecimiento de pago y consignación
 Comprobación de testamento
 Inscripción y rectificación de partida
 Sucesión intestada
 Reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el
extranjero
 Las solicitudes que, a pedido del interesado y por decisión del juez, carezcan
de contención y
 Los que la ley señale

Asimismo, resulta relevante prestar atención a la tramitación de las diferentes vías
procedimentales previstas en el Código Procesal Civil, así podemos afirmar que todos los
procesos en materia civil, en tanto sean procesos de cognición, contienen necesariamente
los siguientes elementos, uno previo al otro, así podemos esquematizar al proceso civil
común de la siguiente manera:
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Gráfico 3 Esquema del proceso civil común

Demanda

Contestación

Actuación de
pruebas

Saneamiento
probatorio

Saneamiento
procesal

Auto que fijación
de puntos
controvertidos

Sentencia

Los pasos señalados son concentrados o disgregados dependiendo de la vía procedimental
en la que nos encontremos, pues en los procesos de conocimiento se dará mayor tiempo
para cada acto procesal con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de
defensa de cada una de las partes, ello teniendo en cuenta también la complejidad del
asunto, en el proceso abreviado se concentraran la etapa de fijación de puntos
controvertidos y saneamiento probatorio, y finalmente en el proceso sumarísimo se
concentraran todos los actos en el acto de la audiencia. En el caso de procesos especiales,
como por ejemplo el proceso único contemplado en el Código de los Niños y adolescentes
se seguirán prácticamente las mismas reglas del proceso civil sumarísimo.
Como bien sabemos, queda claro que en los procesos de ejecución si bien existe la etapa
de actuación probatoria, ésta se encuentra supeditada a la presentación de la contradicción
al mandato ejecutivo, asimismo si bien la fijación de puntos controvertidos no existe por
sí misma, nada impide que, por una cuestión de orden, ésta pueda ser considerada en el
acta de audiencia única; por otro lado en cuanto al saneamiento probatorio, éste se
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consolida frente a la presentación de expresiones por parte del ejecutado, sin embargo de
no existir éste, el Juez puede pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica al
momento de emitir el auto final o durante la audiencia, si es que esta se llevara a cabo.

1.3. Esquemas de los Procesos Civiles

Proceso de Conocimiento
Como se ha señalado precedentemente el proceso de conocimiento es el proceso más
amplio y el que mayores garantías otorga a ambas partes, podríamos señalar que este tipo
de proceso se encuentra reservado para aquellos casos de mayor importancia, complejidad
y alcance, por lo que se constituye como el proceso de cognición propiamente dicho.
Como veremos en los siguientes esquemas este proceso presenta diferentes circunstancias
así tenemos:

Gráfico 4 Proceso de Conocimiento Puro
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Gráfico 5Proceso de Conocimiento con Reconvención

Gráfico 6 Proceso de Conocimiento con defensas previas y excepciones
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Gráfico 7 Proceso de conocimiento con tachas

Como se puede apreciar, el proceso de conocimiento puro, es decir, aquel que no presente
otro tipo de medios de defensa por parte del demandado, debería durar 150 días hábiles,
que aproximadamente contabilizan 7 meses. Por su parte la variante más larga del proceso
de conocimiento es aquella en la que el demandado interpone reconvención, circunstancia
en la que el plazo de duración asciende a 190 días, es decir, 8 meses y dos semanas. Por
supuesto que lo señalado hace referencia a plazos ideales.
Claro está que en la realidad la duración también estará determinada por otros factores
tales como el número de partes a emplazar con la demanda y los actos de defensa que cada
una de ellas deduzca. Asimismo, debe tomarse en cuenta los actos procesales que puedan
comentarse de manera errónea, sea por actuación del órgano jurisdiccional o propiciada
por actitudes dilatorias de las partes, y que generen nulidad que se traducen en mayores
tiempos de duración.
Todos estos factores influyen precisamente en el retardo en la tramitación de los procesos,
pues tengamos presente, a manera de comparación, la duración de los procesos
idealmente.
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Proceso Abreviado
El proceso abreviado es, como su nombre lo señala, la abreviación del proceso de
conocimiento, es un proceso más célere y de formas menos complejas que permite tramitar
causas que no tienen el nivel de complejidad de los procesos de conocimientos, se trata de
asuntos que no dejan de ser importantes, sino que requieren menor actividad probatoria o
desgaste del juzgado y que también favorece a las partes, debe tenerse claro que este
proceso tampoco significa una afectación al derecho de las partes, sino más bien es una
respuesta a la necesidad de conocer procesos con mayor sencillez; así tenemos:

Gráfico 8 Proceso abreviado puro

Asimismo, debe tenerse presente que, para la interposición de excepciones, el demandado
cuenta con 05 días, mismo plazo para que el demandante las absuelva y en el caso de las
cuestiones probatorias el plazo es de 03 días tanto para su interposición como para su
absolución.
Con lo dicho aparece que el proceso abreviado debería tener una duración ideal de 80 días,
que representa, aproximadamente, 4 meses y medio, sin embargo, debe considerarse,
como en el caso de proceso de conocimiento, otros factores que se suscitan en su
tramitación, como las dificultades en el emplazamiento de la demanda, el número de
partes que participan en el proceso, y los actos procesales viciados que puedan resultar de
yerros del órgano jurisdiccional o propiciados por las partes.
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Proceso Sumarísimo
El proceso sumarísimo se corresponde como el proceso de menor cuantía o urgente que
ha sido previsto por el ordenamiento procesal peruano, este proceso se encuentra
destinado para conocer aquellos casos que no solamente son sencillos, sino que también
son urgentes, haciendo presente que lo urgente no necesariamente puede resultar de fácil
solución. En este proceso el legislador ha concentrado los actos procesales y ha
privilegiado la oralidad, pues diversos actos procesales se llevan a cabo en la audiencia
única y requieren la intervención oral de las partes para ser sustanciados; así tenemos:

Gráfico 9 Proceso sumarísimo

Como puede apreciarse la duración de este tipo de proceso es de 25 días, es decir, un mes,
sin embargo, nuevamente debe tenerse en cuenta las circunstancias que pueden
presentarse en la tramitación del proceso.

Proceso Único de Ejecución
El proceso ejecutivo es aquel que se sustancia en mérito a un título ejecutivo, éste se
constituye como un documento que contiene una obligación cierta, expresa, exigible y
líquida o liquidable, en este proceso el juez no escucha a la otra parte, si no que emite un
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mandato ejecutivo por el sólo mérito del referido título ejecutivo, es pues un proceso aún
más célere y que encuentra su fundamento en la fuerza del instrumento que contiene la
obligación incondicional a la que se encuentra sujeto el demandado, podemos encontrar
las siguientes variantes:

Gráfico 10 Proceso ejecutivo simple

Gráfico 11 Proceso ejecutivo con contradicción

Gráfico 12 Proceso de ejecución con audiencia
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1.4. Jurisdicción
El artículo 139 numeral 1 de la Constitución del Perú señala que “son principios de la
función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. (…)”.
Esta norma reconoce la función jurisdiccional y se la otorga, casi en exclusividad, al Poder
Judicial. El vocablo jurisdicción tiene su raíz etimológica en la locución latina iurisdictio
que, como lo señalamos líneas arriba, proviene a su vez de las palabras latinas ius que
significa derecho y dicere que significa decidir o declarar, de esta aclaración etimológica
resulta claro que el sentido otorgado por nuestra Constitución a la función jurisdicción es
el de decir o declarar el derecho, es decir, administrar justicia.
Para Marianella Ledesma la jurisdicción es la “expresión de la soberanía del Estado que
se manifiesta en el poder absoluto de juzgar. Solo aquellas personas que están investidas
de autoridad lo pueden hacer y sus decisiones -una vez ejecutoriadas- adquieren el valor
de cosa juzgada, esto es, se transforman en decisiones inmodificables y absolutas.”
(Ledesma, 2008, pág. 83)
En ese sentido, Devis Echandía define la jurisdicción como "la soberanía del Estado,
aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia,
principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la
dignidad humana (...) mediante decisiones obligatorias” (Devis, Teoría general del
proceso, Tomo I, 1984, pág. 80)
El maestro Chiovenda, sobre la jurisdicción, nos da la siguiente definición: “En vista de
esto, podemos decir que: la Jurisdicción consiste es la actuación de la ley mediante la
sustitución de la actividad de órganos públicos a la actividad ajena, ya sea afirmando la
existencia de una voluntad de ley, ya poniéndola posteriormente en práctica” (Chiovenda,
1922, pág. 349)
Para Rosenberg, “... la jurisdicción en sentido estricto, llamada también justicia o
administración de justicia, poder tribunalicio, poder judicial (...) o ‘poder de jurisdicción’
(...) consiste preferentemente en la aplicación del derecho objetivo al caso concreto y es
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ejercida por los tribunales a petición de una parte. Los tribunales a que pertenece la
jurisdicción tienen por ello la capacidad de resolución eficaz de las controversias
abarcadas por la jurisdicción...” (Rosenberg, 1955, pág. 46)
Aldo Bacre respecto de las características de la jurisdicción anota las siguientes:
“- Es un servicio público, en cuanto importa (...) el ejercicio de una función
pública (...).
- Es primaria: Históricamente, inicia la actividad jurídica del Estado; el juez
nace antes que el legislador (...).
- Es un poder-deber: Del Estado, que emana de la soberanía, que se ejercita
mediante la actividad del Poder Judicial. Es un poder, porque el Estado ha
asumido el monopolio de la fuerza impidiendo la autodefensa de los derechos,
quienes estarán tutelados por el mismo Estado. Pero, además, es un deber,
porque al eliminar la razón de la fuerza por la fuerza de la razón a través de la
sentencia de un tercero imparcial, no pueden dejar de cumplir, los órganos
encargados de administrar justicia, con su misión de juzgar (...).
- Es inderogable: Tratándose de un poder-deber que emana de la soberanía,
los particulares carecen de la potestad de disponer de ella; la jurisdicción es
en este sentido ‘inderogable’ (...).
- Es indelegable: (...) El ejercicio de la jurisdicción es intransferible en forma
absoluta: la persona a quien el juez delegara el ejercicio de la jurisdicción sería
un no-juez, y sus actos ‘inexistentes’, jurídicamente hablando.
- Es única: La jurisdicción es una función única e indivisible (...).
- Es una actividad de sustitución: No son las partes las que deciden quién de
las dos tiene razón en un concreto conflicto, sino el órgano jurisdiccional,
representado por el juez” (Bacre, 1986, págs. 108-110)
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Eduardo Couture define a la jurisdicción como una actividad pública, realizada por
órganos competentes nacionales o internacionales "en virtud de la cual, por acto de juicio,
se aplica el orden jurídico establecido, para dirimir conflictos y controversias mediante
decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de
ejecución" (Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 1973, pág. 381).
Así podemos sintetizar este concepto de jurisdicción como la función soberana del estado,
que se desarrollan mediante diversos actos dirigidos a la solución de una controversia
aplicando una norma, así es el Estado quien impone el orden jurídico mediante el ejercicio
de su soberanía. En tal sentido compartimos la acepción de Couture teniendo presente que
la jurisdicción es principalmente una función, sin perjuicio de su condición de investidura
o jerarquía, pues también implica la observancia de diversas obligaciones de los órganos
que la imparten, no agotándose la función como el uso por sí solo de poderes o facultades
otorgadas.
Finalmente, en cuanto a los poderes de la jurisdicción Oderigo nos dice:
“Generalmente se reconocen cinco elementos integrantes de la función
jurisdiccional, representativos de otras tantas aptitudes o potestades del juez
para el cumplimiento de su misión de administrar justicia; y se las menciona
siguiendo el orden temporal en que, esquemáticamente, éste las utiliza: notio,
vocatio, coertio, iuditium y executio.
a) Notio.- Es la aptitud judicial de conocer en el asunto de que se trate, de
conocer en la causa; aptitud imprescindible, indiscutible, porque el juez,
como todo el mundo, debe actuar con conocimiento de causa. Puesto que se
ha de ver en la obligación de dictar sentencia, de producir ese acto culminante
de su función que se llama sentencia, se debe poner en sus manos las
facultades necesarias para adquirir esa noción. De esta necesidad, derivan las
posibilidades instructorias del juez, que las leyes reconocen y regulan, sea
para actuar directamente en la adquisición de las probanzas, o para atender los
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requerimientos probatorios de las demás personas interesadas en el proceso
(...).
b) Vocatio.- Es la aptitud de convocar a las partes, de llamarlas, de ligarlas a
la empresa procesal, sometiéndolas jurídicamente a sus consecuencias. (...)
c) Coertio.- Es la aptitud de disponer de la fuerza para obtener el
cumplimiento de las diligencias decretadas durante la tramitación del proceso.
(...)
d) Iuditium.- Es la aptitud de dictar la sentencia definitiva que decida el
conflicto; la aptitud judicial más importante, porque se refiere al acto de juicio
hacia el cual se encamina toda la actividad procesal, del juez y de las partes,
y de sus respectivos auxiliares. (...)
e) Executio.- Igualmente que la coertio, la executio consiste en la aptitud
judicial de recurrir a la fuerza; pero se diferencia de aquélla en que se refiere
a la fuerza necesaria para el cumplimiento de la sentencia definitiva, y no a
las diligencias decretadas durante el desarrollo del proceso” (Oderigo, 1986,
págs. 215 - 226)

1. La Tutela Jurisdiccional Efectiva
Hablar del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por sí misma, meceré un artículo
extenso y de amplio desarrollo, pues es un concepto extenso y de tratamiento doctrinario
diverso, por lo que aquí trataremos de resumir, para efectos de la investigación que nos
ocupa, el concepto, no sin antes, necesariamente, tener que adentrarnos un poco en los
antecedentes de esta institución. Así partimos del conocimiento general de que el derecho
a la tutela judicial efectiva tiene un origen en el sistema de derecho occidental, entendido
como el sistema románico germánico, de ahí que su constitucionalizarían en diversos en
diversos ordenamientos jurídicos de la Europa continental encuentre fundamento, y por
herencia la mayoría de los sistemas latinoamericanos, en contra posición a ello tenemos
que el debido proceso es un concepto surgido del Common Law, así el sistema anglosajón
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en el su desarrollo jurisprudencial por la Suprema Corte de Estados Unidos ha extendido
y cimentado el concepto de debido proceso erigiéndola como un derecho constitucionallegal-funcional con plenos efectos prácticos; así pues como primera conclusión podrimos
señalar que la tutela judicial efectiva y el debido proceso tienen orígenes diferentes, pero
sus diferencias no solo se enmarcan en su nacimiento, sino también en su aplicación, así
(Cafferata, 2000) anota:
[la] identificación resulta inadecuada, no sólo porque se trata de dos derechos
que tienen un origen diferente (el proceso justo de origen anglosajón y la tutela
jurisdiccional efectiva de la Europa continental), sino también porque
extienden su fuerza normativa a ámbitos de aplicación también diferentes.
Así, mientras la tutela jurisdiccional efectiva está circunscrita a los procesos
jurisdiccionales –valga la redundancia-, el proceso justo o debido proceso rige
además los procedimientos administrativos, arbitrales, militares, políticos y
particulares. (p. 185)
Con ello podemos pensar que la tutela jurisdiccional y el debido proceso, al tener
propósitos diferentes pueden, y de hecho lo hacen, convivir en un mismo sistema jurídico,
pero no debe implicar que se confundan estos conceptos ni mucho menos pretender que
uno englobe, aunque, en definitiva, los límites de cada concepto pueden apreciar apenas
de manera tenue. De esta forma se puede afirmar que el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva sólo es aplicable dentro del proceso judicial pues permite que el proceso judicial
cumpla con sus fines, así también lo ha señalado (Jordán, 2005):
Mientras la tutela jurisdiccional efectiva tiene como finalidad la satisfacción
de los intereses de los particulares a través de un proceso; el derecho al debido
proceso será ese conjunto de garantías procesales que debe contar todo
particular en todo tipo de procedimiento sea este jurisdiccional o no. Es decir,
el derecho a la tutela jurisdiccional sería una visión de unión entre derecho
sustancial y proceso judicial. Se quiere que las situaciones jurídicas sean
efectivas; se den en el plano real. Y ello se da precisamente tan sólo través de
un proceso jurisdiccional. El debido proceso, por el contrario, sería un
sinónimo de respeto a garantías procesales. (p. 79)
31

Según lo expresado por (Bustamante et al., 2009): “el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, denominada ‘la garantía de las garantías’, es la forma constitucional de proteger
los demás derechos fundamentales, lo que en definitiva garantiza al ciudadano el derecho
a la prestación judicial” (p.39). Se dice entonces que es el derecho que garantiza a los
ciudadanos que cuando tenga un problema jurídico, puede exponerlo ante un órgano
jurisdiccional para obtener una solución.
El derecho a la Tutela Judicial Efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139
numeral 3 de la Constitución, el mismo que parte de la concepción de asegurar tanto el
derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales como a la eficacia de lo que se decida
en dicho proceso judicial, así el artículo I del Código Procesal Civil señala que en
ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, todo sujeto puede recurrir al
órgano jurisdiccional pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una
incertidumbre jurídica.
En palabras de (Ledesma, 2008, págs. 27-28), el derecho a la tutela jurisdiccional permite
que toda persona sea parte en un proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre
las pretensiones planteadas y no se agota en la garantía del acceso a la justicia, sino que
faculta obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas, el que
sólo podrá ser eludido cuando tales pretensiones resulten inadmisibles o improcedentes,
de acuerdo con las normas legales. En síntesis, podemos decir que la tutela judicial
efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia.
(Ticona P. V., 2009) señala que el derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia
es un derecho fundamental pues “de ahí que deba tenerse al acceso a la justicia como el
principal -el más importante de los derechos humanos- en un moderno e igualitario
sistema legal que tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar, el derecho de
todos.” (p. 22).
(Morello, 1994, pág. 352) afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva se configura,
fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen
en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables;
ello nos permite afirmar que la tutela jurisdiccional efectiva implica, al menos en primer
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lugar, que los ciudadanos consigan recurrir a los órganos jurisdiccionales para satisfacer
sus derechos a través de resoluciones expedidas sin arbitrariedad.
(Gozaín, 2004) señala que la tutela judicial efectiva se integra en el conjunto de requisitos
constitucionales y supranacionales que venimos destacando: acceso a la justicia, juez
independiente e imparcial, juicio justo y sin abyectas solemnidades, sentencia fundada y
ejecución posible, todo en el marco de una dimensión temporal que sea razonable.
Explica (Quiroga, 1991), respecto al concepto de Tutela Jurisdiccional Efectiva que:
la tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales
para evitar que el legislador ordinario instituya leyes procesales de modo tan
irrazonables que, debido a bruscos cambios de la coyuntura política,
virtualmente impida a las partes la defensa de sus derechos y a los jueces el
cumplimiento de su función jurisdiccional. (p. 71)
El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los
aportes hechos por la Corte Suprema sobre el particular. En: Cuadernos Jurisdiccionales.
Asociación No hay Derecho. Lima, Ediciones Legales, 2000, p. 53, nota 27
Si bien la tutela jurisdiccional efectiva implicaría por lo menos un acceso de todo
justiciable a los tribunales judiciales tanto en el desarrollo del proceso judicial (incluida
la ejecución de sentencias) como en el desenvolvimiento de los diferentes procedimientos
administrativos y las relaciones entre los particulares deberán
De igual forma según el concepto de Tutela Jurisdiccional Efectiva dado por (Gonzáles,
2001) diremos que este derecho es el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”;
a que cuando pretenda algo de otra, ésta pretensión sea atendida por un órgano
jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas.
Qué duda cabe, la tutela jurisdiccional efectiva se erige como un derecho fundamental
reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando éste señala:
“artículo 109: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal”; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
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“artículo 149, inciso 1: Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de
Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías,
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.(…)” y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos: “artículo 8 inc. 1): Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter”
Es interesante hacer notar lo señalado por (Marinoni L. G., 2007):
“Recuérdese que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva,
según el artículo 5.1 de la Constitución Federal tiene aplicabilidad inmediata,
y así vincula inmediatamente al poder público, esto es, al legislador -obligado
a diseñar técnicas procesales adecuadas para la tutela de los derechos-y al juez
que tiene el deber de prestar tutela jurisdiccional efectiva. En realidad, este
derecho fundamental incide en forma objetiva, o como valor, sobre el juez.
Mejor dicho, el juez, ante tal derecho fundamental, debe preocuparse por las
necesidades del derecho material, vale decir, sobre la tutela del derecho que
debe ser otorgado por el proceso, para entonces buscar en la norma la técnica
procesal idónea para su efectiva prestación, otorgándole la máxima
efectividad.”(p.15)
Asimismo reafirmando su posición (Marinoni L. G., 2008) sostiene que:
En realidad, hay un derecho fundamental a la efectividad de la tutela
jurisdiccional y, por tanto, un derecho fundamental a la tutela preventiva, el
cual incide sobre el legislador (obligándole a instituir las técnicas procesales
capaces de permitir la tutela preventiva) y sobre el juez (obligándole a
interpretar las normas procesales de modo que no permita dejar de lado
instrumentos procesales que realmente viabilicen la concesión de la tutela de
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prevención). Recuérdese que el proceso declarativo no es capaz de conceder
una tutela inhibitoria del ilícito, toda vez que solamente puede declarar una
relación jurídica o, excepcionalmente, un hecho.
En nuestro criterio la tutela judicial efectiva se constituye como un derecho subjetivo y
que comprende todo aquello que es necesario para que el ciudadano tenga acceso a los
juzgados hasta que se le resuelva efectivamente lo que haya solicitado. Básicamente la
tutela efectiva, puede dividirse en cuatro fases: (a) el derecho al acceso irrestricto, pero
bajo determinadas reglas, a los tribunales; (b) el ejercicio pleno, también bajo reglas
preestablecidas, del derecho a la defensa; (c) el derecho a obtener una respuesta fundada
en derecho; y, (d) el derecho a hacer efectiva la resolución firme obtenida. Criterio que
se condice con lo señalado por (Chamorro, 1994) cuando señala que la tutela
jurisdiccional efectiva es quebrantada en los siguientes casos:
(a) se niega u obstaculiza gravemente a la persona el acceso a la jurisdicción o al
proceso en el que pueda plantear su pretensión ante los Jueces y Tribunales; b) se
le produce indefensión en el proceso donde se ventila esa pretensión; c) no obtiene
una resolución razonable y fundada en derecho; d) la resolución obtenida no es
efectiva. La violación de los derechos y garantías procesales derivados de la tutela
judicial efectiva puede producirse en múltiples formas, pero siempre deberá
afectar a alguno de los cuatro puntos señalados. Todas las demás infracciones o
serán incumplimientos de legalidad ordinaria o, en su caso, serán
incumplimientos de otras concretas garantías procesales, pero no derivadas del
derecho a la tutela judicial efectiva. (p. 11 y 12)
Por ello, siguiendo a dicho autor, se puede hablar de cuatro grados de efectividad:
a) La efectividad de primer grado que garantiza a los ciudadanos la obtención de una
respuesta del órgano jurisdiccional.
b) La efectividad de segundo grado garantiza que la resolución del órgano jurisdiccional
será una que resuelva el problema planteado.
c) La efectividad de tercer grado garantiza que la solución al problema planteado sea
razonable y extraída del ordenamiento jurídico.
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d) La efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por un órgano
jurisdiccional será ejecutada.
Finalmente, cabe señalar que asumimos la posición de que el derecho al debido proceso
forma parte integrante del derecho a la tutela jurisdiccional o judicial efectiva.

2. El Debido Proceso
2.1. Concepto
Como hemos señalado líneas arriba, el debido proceso es un derecho que surge de la
tradición del Common Law, así también nos los dice (Chiabra, 2010, págs. 67-74) cuando
nos refiere que el concepto de Debido proceso legal surgió precisamente en la doctrina
del derecho inglés, como una superación del concepto anterior de tener derecho a “su
día en la Corte” (“His day in the Court”), luego fue implementado por las colonias
norteamericanas dentro de la etapa de colonización que en esa época se desarrollaba,
surgiendo así la frase del “Due Process Of Law” equivalente al término “Law Of The
Land” utilizado en la Carta Magna inglesa de 1215; y finalmente, se consolida con la
implementación de las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los EE.UU. de 1787.
Al principio el debido proceso era considerado, en Estados Unidos, como una regla
adjetiva que regía el proceso, sin embargo a partir del desarrollo jurisprudencial de la
Suprema Corte sobre un ámbito también sustantivo de este derecho, a partir del cual,
siguiendo a (Linares, 1970), se entenderá como
(...) un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales que el legislador y
el ejecutor de la ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas
que condicionan la actividad de esos órganos (Constitución, leyes,
reglamentos) regulan jurídicamente la conducta de los individuos y restringen
la libertad civil de los mismos (libertad física, de palabra, de locomoción,
propiedad, etc.). (...) existe un contenido mínimo de justicia que debe existir
en esa ley que ella misma no puede desconocer, y que el derecho natural
impone. (p. 37)
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Este principio procesal se constituye como una auténtica garantía institucional que rige
todo proceso sea judicial o administrativo, así el Tribunal Constitucional en la STC
7289-2005-AA/TC ha señalado que es un derecho continente puesto que comprende, a
su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal así su contenido
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales,
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso
en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.
(Sentencia del Tribunal Constitucional, 2005)
(Eguiguren, 2002) expresa: el derecho al debido proceso fue interpretado como “una
garantía procesal de la libertad en sentido lato, que impide que ninguna persona sea
privada de sus derechos individuales sin tener la oportunidad razonable de ser oído, de
defenderse y ofrecer pruebas en procedimiento regular, conforme a las formalidades
establecidas por la ley y sustanciado ante un tribunal con jurisdicción para intervenir en
la causa” (p.210).
(Ovallic, 1996): “El proceso es un mecanismo de solución de conflictos, de carácter
hetero compositivo; puesto que; se encuentra a cargo de un órgano del Estado, el cual
emite un fallo que pone fin al conflicto y dicho fallo adquiere la calidad de cosa juzgada
debido a que se deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley” (p.31).
Ahora bien, y conforme lo desarrollara (Landa, 2012, pág. 59) el debido proceso puede
ser definido, como un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances
generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las
autoridades judiciales. Este derecho contiene un doble plano, pues además de responder
a los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de
defensa, plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural,
etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la preservación de
criterios de justicia que sustenten toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de
proporcionalidad, etc.). Debe tenerse claro que el debido proceso no solamente está
referido al proceso judicial, sino que, al tener el carácter de derecho fundamental, emana
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sus efectos al procedimiento administrativo, procedimiento corporativo privado,
procedimiento parlamentario, etc.
De lo dicho, podemos señalar que los principios que informan el debido proceso, en
palabras de (Zumaeta, 2005, págs. 11-12), son:
a) Juez Natural. – Conforme al inciso 3° del Art. 139 de la Constitución Política del
Perú “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la
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.”.
b) Defensa de un Proceso. – Conforme al inciso 14 del Art. 139 de la Constitución
Política del Estado, el derecho de defensa de un ciudadano en cualquier estado del
proceso.
c) Duración del Proceso. - Los artículos II y V del Título Preliminar del Código
Procesal Civil se refieren al deber del Juez de impulsar el proceso, y ante su omisión
por su negligencia o el cumplimiento de sus deberes, se genera su propia
responsabilidad
d) Motivación de las Resoluciones. – Conforme al inciso 5° del Art. 139 de la
Constitución Política del Estado los jueces deben motivar, por escrito, sus
resoluciones en todas las instancias, con expresión de la ley aplicable y de los
fundamentos de hecho en que se sustentan.
e) Pluralidad de la Instancia. - El inciso 6° del artículo 139 de la Constitución Política
del Estado. recoge este principio, el que se ve reforzado por el artículo X del Título
Preliminar del Código Procesal Civil.
Debe tenerse presente que Tutela Jurisdiccional Efectiva y Debido proceso no son
sinónimos, así por ejemplo (Priori, 2003, págs. 273-292) nos dice:
Creemos que en la denominación del derecho está su real alcance y contenido:
lograr una efectiva tutela jurisdiccional; alcance y contenido que no se logra
extraer de la denominación ‘debido proceso’, denominación que pone énfasis
en el instrumento, antes que en la finalidad; que se preocupa del medio, antes
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que del resultado. Lo trascendente es que el medio se ha adecuado para
alcanzar el resultado. No que el medio se respete sin importar el resultado.
Creemos que el énfasis puesto en la propia designación del debido proceso
está en el proceso mismo y no en la tutela que él brinda. La noción de tutela
jurisdiccional responde más a esa necesidad de que el proceso cumpla
realmente los fines a los que está llamado a cumplir (En la medida que el
proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional de Estado, los
particulares tienen un sinnúmero de derechos que sólo son aplicables y
oponibles en ella y ante ella. En eso consiste el complejo de derechos que
forman parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva( Creemos que se
debe reconocer constitucionalmente tanto el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva como un derecho a un ‘debido proceso o procedimiento’; sin que se
tenga que tratar de mezclar ambos derechos, pues hacerlo significaría crear un
artificio inconsistente en la medida que a la larga la confusión que se produce
al intentar con un mismo nombre dos situaciones complejas distintas
determina un gran peligro de que ninguno de esos dos derechos
constitucionales tenga una efectiva vigencia

2.2. Contenido del debido proceso
Por su parte, (Sagástegui, 2003, págs. 159-160) menciona: el contenido del debido
proceso puede estar integrado por las siguientes condiciones:
i)

dotar al juez para que procure hacer efectiva la igualdad de las partes en el
proceso, protegiendo al débil que siempre es el más pobre,

ii)

inmediación del Juez sobre el material probatorio y sobre los sujetos del
proceso,

iii)

aceleración del proceso, en cuanto sea posible dentro del sistema parcial de
la escritura,

iv)

carácter dispositivo del proceso en cuanto a su iniciación y a la libertad para
concluirlo por transacción o desistimiento, si las partes son incapaces son
incapaces mediante licencia previa,
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v)

carácter inquisitivo en materia de pruebas,

vi)

valoración de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
mediante una adecuada motivación,

vii)

una combinación del impulso del juez de oficio y del secretario, una vez
iniciado el proceso con la perención por incumplimiento de la carga de las
partes de promover su trámite si aquello no cumplen oficiosamente,

viii)

responsabilidad civil de los jueces, partes y apoderados por sus acciones en
el proceso,

ix)

amplias facultades al Juez para prevenir y sancionar el fraude procesal con
el proceso y en el proceso y todo acto de deslealtad o mala fe de las partes,
los apoderados y los terceros,

x)

simplificación de los procesos especiales innecesarios,

xi)

el principio de las dos instancias como regla general, y

xii)

gratuidad de la justicia civil.

Siguiendo a (Landa, 2012, págs. 63-81) se tiene que existen diferentes derechos
integrantes del debido proceso, así tenemos:
 Derecho de Defensa, el que se encuentra recogido por el artículo 139 numeral
14 de la Constitución Política del Estado y que consiste básicamente en que
en el trámite de cualquier procedimiento (civil, laboral, penal, administrativo,
etc.) cualquiera de las partes no quede en estado de indefensión, es decir, en
imposibilidad de ejercer los recursos que sean favorables a su defensa.
 Derecho a la Prueba, al respecto el Tribunal Constitucional en la Sentencia
emitida en el expediente 6712-2005-HC/TC ha señalado que se trata de un
derecho complejo compuesto de otros tales como a ofrecer medios de prueba,
que éstos sean admitidos, actuados, conservados adecuadamente, y valorados
motivadamente.
 Derecho a la jurisdicción predeterminada por Ley o Juez Natural, tal como lo
señala su propia denominación se trata del derecho a que quien juzgue el caso
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sea un tribunal o juez previamente establecido por la Ley y bajo las normativas
vigentes.
 Derecho a un Juez Imparcial, es decir, que el juzgador ejerza su función de
manera independiente e imparcialidad
 Proceso preestablecido por Ley.
 Derecho a la motivación, derecho reconocido en el artículo 139 numeral 5 de
la Constitución Política del Estado.
 Derecho a la presunción de inocencia.
 Derecho a la pluralidad de instancia.
 Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, derecho que si bien no
se encuentra contemplado explícitamente en la Constitución, si resulta de la
interpretación y manifestación del derecho a la libertad y dignidad humana.
 Derecho a la Cosa Juzgada.

2.3. Clases de Debido Proceso
En el debido proceso se distinguen dos clases: a) procesal: perteneciente a la forma
mediante la cual se aplican las decisiones administrativas y judiciales que afectan a
un derecho fundamental; y, b) sustantivo: se refiere a la materia o contenido del acto
de poder; así ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional Peruano que ha
señalado:
“El derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde
una perspectiva formal únicamente; es decir", su tutela no puede ser
reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales.
Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los
derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido
proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva -que está referido
a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales-, sino
también en una dimensión sustantiva -que protege los derechos
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fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de
cualquier autoridad o persona particular-o En consecuencia, la observancia
del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente
cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos
mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en
arbitrarios.” (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2007)
Ahora bien, podemos señalar:
a.- El debido proceso adjetivo. Según (Wray, 2000) son “un conjunto de
condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos
u obligaciones que están bajo consideración judicial” (p.42). Es el derecho atribuible
a toda persona para que se ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las
necesarias garantías legales.
Para, (Esparza, 1995): “El debido proceso formal significa que ningún órgano
jurisdiccional puede privar de la vida, libertad o propiedad a ningún sujeto de
derecho, excepto a través de procesos ajustados a la Constitución” (p.43). Así,
ninguna persona puede ser expropiada sin ser primero notificada y una vez
presentados sus alegatos, tampoco ser detenido sin una orden judicial.
En referencia al debido proceso adjetivo; (Wray, 2000) expresa: “Alude a la forma
mediante la cual se llega a la adopción de las decisiones administrativas o judiciales
con las que se limita o se afecta un derecho” (p.64).
El debido proceso adjetivo se refiere a la estructura de derechos y principios que
pertenecen a las partes mientras dure la decisión de un proceso determinado. Esta
clase de debido proceso según la definición de Wray, es muy aplicada a instancias
de las decisiones y debe aplicarse también en todos los órganos estatales o privados
que aplican funciones jurisdiccionales.
La protección que ofrece esta clase de debido proceso se manifiesta en el íter procesal
(instante en que interactúan los actores del proceso). La heterocomposición es el
último momento donde los sistemas de resolución de conflictos, el pacto de las partes
al juez, representa la afirmación del poder- deber que tiene para con los actores, así
el debido proceso es el eje sobre el cual gira la heterocomposición.
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b.- El debido proceso sustantivo. No se ubica en un enfoque procedimental, por el
contrario, involucra la concurrencia de los enunciados jurisprudenciales con los
valores de razonabilidad y justicia. Es una valoración aplicada o auténtico juicio de
forma directa sobre el pronunciamiento o la misma decisión con el que finaliza un
proceso, influyendo en la base del asunto.
Por su lado, (Esparza, 1995): “El debido proceso sustantivo significa que la
administración no puede limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos
derechos fundamentales, como aquellos contenidos en la Constitución, sin disponer
de un motivo que así lo justifique, se trata de una forma de autocontrol,
constitucional, de la discrecionalidad en la actuación de la administración pública en
general” (p.44). Argumento el debido proceso sustantivo inhibe a los poderes
públicos la aplicación de leyes condicionales de la libertad de expresión.

3. Los Principios Procesales de Celeridad, Concentración y Economía Procesal
Según (Pauletti) “cuando hablamos de principios del derecho procesal, lo hacemos de
imperativos que guían el procedimiento, directivas u orientaciones generales en que se
funda cada ordenamiento jurídico procesal, o en otros términos, las razones o ideas que
lo explican.” (pág. 4)
Para (Eisner, 1984) “son pautas directrices que conducen tanto al legislador que los
proclama al comienzo de su obra, para vertebrarlas soluciones normativas que lo
desarrollen, como al juez que debe aplicarlos o al jurista que habrá de ponderar el sentido
de las instituciones y proponer su interpretación congruente”(pág. 45)
Finalmente, los principios procesales en palabras de (Podetti, 1955)., “son las directivas
o líneas matrices, dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso
[...] Los principios procesales vinculan cada institución procesal, a la realidad social en
la cual actúan o deben actuar, ampliando o restringiendo la esfera o el criterio de su
aplicación.” (pág. 152).
Los principios procesales, en la clásica postura (Devis, Compendio de Derecho Procesal,
1988, pág. 37), se dividen en a) principios del proceso que son aquellos de necesaria
presencia en el proceso, son precisamente los principios de rango constitucional tales
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como el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, igualdad ante la ley y el derecho
de defensa; b) principios del procedimiento que se encuentran referidos a la orientación
de un procedimiento en específico, no tienen rango constitucional, sino más bien legal.
A mérito de esta investigación resulta relevante analizar los siguientes principios
procesales, a saber:

Principio de celeridad procesal
El Principio de Celeridad Procesal está catalogado como uno de los principios más
significativos del sistema judicial peruano, el cual forma parte del derecho a un debido
proceso sin retrasos infundados, que involucra un equilibrio moderado entre celeridad,
velocidad, rapidez, prontitud, del derecho a la defensa y al proceso. Así, la ley debe
concordar el principio de celeridad, que logra que el proceso se finalice en el mínimo
tiempo posible, y el derecho de defensa, que expresa que la ley debe tener un menor
tiempo para que el responsable pueda presentarse al juicio y pueda trabajar propiamente
su defensa.
Así (Monroy G. J., 1993, pág. 41) señala que la celeridad procesal consiste en el respeto
de los plazos procesales y la realización de las diligencias y actuaciones judiciales en la
oportunidad y plazo establecido, así consiste en que el proceso se limite a cada etapa
procesal se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término
perentorio fijado por la norma, así la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o
el impulso del proceso por parte del Juez constituyen fuentes de este principio.

Principio de concentración procesal
Consiste en la reunión de la mayor cantidad de actos procesales posibles en uno solo,
siempre que cumpla con criterios de razonabilidad y eficacia, así como el respecto de las
garantías primordiales de las partes.
Conforme al Principio de concentración conforme el proceso debe realizarse dentro del
menor número de actos procesales sin perjuicio de la regularidad normal procesal de
todos y cada uno de los actos. Es concentración en la medida que algunas veces y según
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la naturaleza del proceso en una sola audiencia se realizan varios actos como sucede por
ejemplo en la actuación de los medios probatorios, audiencia en la que se ejercita la
declaración de parte, la declaración de testigos, y la pericia; (Alzamora, 1980, pág. 289)
al referirse a este principio ha señalado que la concentración impone como regularidad
procesal que el juicio se desarrolle sin interrupciones de tal manera que no abunden las
cuestiones incidentales y que la sentencia revele todo lo que ha sido cuestión del debate
procesal.
En tal sentido (Obando) ha señalado que la acumulación de actos procesales bajo la forma
de audiencias, es una forma adecuada en la cual el juez tendrá una visión de conjunto del
conflicto que va a resolver; señala además que este principio se encuentra, en buen cuenta,
reflejado, por ejemplo, en el proceso civil sumarísimo, pues en este proceso la audiencia
única concentra los actos de saneamiento procesal, conciliación, la fijación de puntos
controvertidos, la admisión de los medios probatorios, la actuación de los medios
probatorios y la emisión sentencia. Claro está que en la actualidad existen otros procesos
que ha intentado la concentración procesal, así el proceso laboral abreviado conforme a
la Ley 29497, o por ejemplo el proceso único en materia de familia.

Principio de economía procesal
El diccionario (Cabanellas, 2003, pág. 155) lo define “como el principio procesal
destinado al ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de los actos procesales, así es
un principio rector del procedimiento judicial, que tiende a lograr el ahorro de gastos
monetario y de tiempo en la administración de justicia. El impulso de oficio, la oralidad,
la acumulación de acciones son medidas encaminadas a conseguir aquel fin”.
Por su parte el ( Diccionario Jurídico Español, 2019) lo define como “Principio que debe
inspirar cualquier proceso y obliga a tratar de evitar actuaciones innecesarias,
normalmente por ser reiteración de las ya practicadas.”
Resulta claro que el ahorro, no solo de tiempo, sino de recursos es beneficios para todas
las partes involucradas en el proceso, así “El tiempo cumple un rol esencial y envolvente
en el proceso. Casi no es posible encontrar algún proceso en donde, adicionalmente al
conflicto que tienen las partes, no exista otro referido a la urgencia que una de ellas tiene
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de acabar pronto el proceso, necesidad que es inversamente proporcional a la misma
urgencia de la otra, pero de prolongado. El cumplimiento de los actos con prudencia, es
decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se renuncie al
cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión adecuada de este principio.
Esta es la economía de tiempo” (Monroy G. J., 1996, pág. 92)

4. Actividad Procesal

4.1. Actividad procesal del órgano jurisdiccional
En cuanto al órgano jurisdiccional podemos citar a Lino Palacio cuando señala:
“... Todo proceso requiere, como elemento subjetivo esencial, la
intervención de un órgano del Estado (o equiparado a esa categoría) a
quien incumbe como función primordial, la de dirimir conflictos
jurídicos

suscitados

entre

partes

(proceso

contencioso),

y,

eventualmente, la de constituir, integrar o acordar eficacia a relaciones
de derecho privado (proceso voluntario).
(...) Debe entenderse por órgano del Estado, en sentido jurídico material,
al funcionario público que actuando individualmente o en colegio con
otros de la misma jerarquía, se halla investido de la potestad de crear
normas provistas de fuerza obligatoria para sus posibles destinatarios. En
el proceso judicial, cada uno de los órganos del Estado a quienes
corresponde esa potestad se encuentra personificado en un funcionario, o
conjunto de funcionarios, denominados jueces, quienes revisten el
carácter de sujetos primarios de aquél y cumplen la función pública
procesal en los fundamentales aspectos de dirección, decisión y
ejecución. (...) Cabe por lo tanto definir al órgano judicial como al sujeto
primario del proceso, representado por un juez o por un conjunto de
jueces, investido
de la potestad de satisfacer la pretensión o la petición extra contenciosa
que constituye el objeto de aquél.
(...)
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(...) Desde otro punto de vista, la noción de órgano judicial comprende
no sólo al sujeto procesal primario que hemos caracterizado
precedentemente, sino también a otras personas que integran, junto con
aquél, aunque en una posición subordinada, cada una de las unidades
administrativas de que se compone el poder judicial. De conformidad con
esta segunda acepción, puede concebirse al órgano judicial como un
agregado o reunión de personas que se hallan adscritas a él con carácter
estable y cuyas respectivas actividades tienden, en forma coordinada, al
cumplimiento integral de la función pública procesal. Este concepto
resulta incluso aplicable a los denominados órganos judiciales
unipersonales, porque la unipersonalidad queda entonces referida a una
de las categorías en que revista el personal del órgano...” (Palacio, 2011,
págs. 7-9)
De igual forma Lino Palacio, en cuanto a las clases de órganos judiciales, señala
que:
“Desde el punto de vista del carácter y del número de las personas que integran
la categoría que hemos llamado juzgadora, los órganos judiciales pueden
clasificarse, respectivamente, en técnicos y legos y en unipersonales y
colegiados. Si nos atenemos, en cambio, a la índole definitiva o no de sus
decisiones, los órganos judiciales pueden ser de conocimiento en instancia única
o en instancia plural” (Palacio, 2011, pág. 12)
Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial peruano se tiene los siguientes
órganos jurisdiccionales:
“Órganos Jurisdiccionales
Artículo 26º.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:
1.- La Corte Suprema de Justicia de la República; está integrada por veinte
Jueces Supremos, distribuidos de la siguiente forma:
1. El Presidente de la Corte Suprema.
2. El juez supremo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura.
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3. Dos jueces supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.
4. Un juez supremo representante de la Corte Suprema ante el
Jurado Nacional de Elecciones.
5. Los demás jueces supremos integrantes de las salas
jurisdiccionales.
2.- Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos Distritos Judiciales;
están conformadas por:
1.- El Presidente de la Corte Superior; y,
2.- Tres Vocales por cada una de las Salas que la integran, presididas
por el de mayor antigüedad.
Las Cortes Superiores que cuentan con seis o más Salas tienen adicionalmente
dos Vocales Consejeros que forman parte del Consejo Ejecutivo Distrital, los
cuales suplen a los titulares en la función jurisdiccional en los casos de licencia,
vacancia o impedimento.
Además, por cada seis Salas adicionales hay un Vocal Consejero
Supernumerario que no forma parte del Consejo Ejecutivo. Los Vocales
Consejeros son designados rotativamente por la Corte Superior, para cada
período de gobierno.
3.- Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias respectivas. Son
juzgados especializados los siguientes:
1. Juzgados Civiles;
2. Juzgados Penales;
3. Juzgados de Trabajo;
4. Juzgados Agrarios;
5. Juzgados de Familia; y, 41 42 43
6. Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial.44
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La Corte Suprema, atendiendo a las necesidades del servicio judicial y a la carga
procesal, puede crear otros juzgados de distinta especialidad a los antes
señalados, definiendo su competencia.
En los lugares donde no hay juzgados especializados, el despacho es atendido
por un Juzgado Mixto, con la competencia que señale el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial. Los órganos jurisdiccionales cumplen su función con las
especialidades y los procedimientos que establecen la Constitución y las leyes.
4.- Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede
Hay Juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles, penales y laborales
en los Distritos que solos o unidos a otros, alcancen los volúmenes demográficos
rurales y urbanos y reúnan los requisitos que establezca el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial. La sede del Juzgado es determinada por el Consejo Ejecutivo
Distrital respectivo.
La competencia territorial de los Juzgados de Paz Letrados la establece el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
5.- Los Juzgados de Paz.
La Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial cuya ubicación
jerárquica se encuentra establecida por el artículo 26º de la presente Ley
Orgánica. La elección, atribuciones, deberes, derechos y demás aspectos
vinculados a esta institución, son regulados por la ley especial de la materia.”
Las oficinas de apoyo son la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz
(ONAJUP), con sede en Lima, y las Oficinas de Apoyo Distrital a la Justicia de
Paz (ODAJUP), con sede en las ciudades sede de cada Corte Superior. La
ONAJUP es un órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las
ODAJUP son órganos de las Cortes Superiores de Justicia.
En el ámbito civil, conforme al artículo 49 del Código Procesal Civil, son órganos
jurisdiccionales en el área civil:
-

Los Jueces de Paz (no letrados)

-

Los Jueces de Paz Letrados.
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-

Los Jueces Civiles.

-

Las Salas Civiles de las Cortes Superiores.

-

Las Salas Civiles de la Corte Suprema.

También conocen de asuntos civiles los Jueces y Salas de Familia, los Jueces
y Salas Comerciales, así como la Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia.

4.2. Organización de las Cortes Superiores de Justicia
Conforme a la R.A. N° 214-2012-CE-PJ que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
Unidades Ejecutoras se tiene la siguiente organización:
“Artículo 7.- De la Estructura Orgánica La Estructura Orgánica de la Corte
Superior de Justicia es la siguiente:
01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO
1.1 Presidencia de Corte Superior
1.2 Sala Plena
1.3 Consejo Ejecutivo Distrital
02. ÓRGANOS DE CONTROL
02.1 Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.
02.2 Órgano de Control Institucional de la Corte Superior.
03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
03.1 Asesoría Legal
04. ÓRGANOS DE APOYO
04.1 Órgano de Imagen Institucional
04.2 Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz
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04.3 Gerencia de Administración Distrital:
04.3.1 Área de Trámite Documentario y Archivo.
04.3.2 Unidad administrativa y de finanzas.
04.3.3 Unidad de planeamiento y desarrollo.
04.3.4 Unidad de servicios judiciales.
05 ÓRGANOS DE LÍNEA
05.1 Salas Superiores Especializadas y Mixtas
05.2 Juzgados Especializados y Mixtos
05.1 Juzgados de Paz Letrados
05.4 Juzgados de Paz.

4.3. Organización de los Órganos Jurisdiccionales.
A manera de reflexión podemos iniciar este apartado señalado que para el ejercicio de la
función jurisdiccional que tienen atribuida constitucionalmente a jueces, los sistemas de
Justicia deben de poner en funcionamiento diversos sistemas complejos que involucran
la administración de recursos económicos, financieros, de recursos humanos y materiales
que hagan posible precisamente el ejercicio de la función que les ha sido encomendada.
En el derecho comparado, como sabemos existen dos grandes modelos, por un lado, el
europeo continental derivado del derecho romano germánico, y por el otro el modelo
anglosajón. Es así que en la mayoría de países donde se aplica el modelo romano
germánico el presupuesto de la administración de justicia está en manos del Ejecutivo,
sin embargo, en los países europeos la administración de los presupuestos corresponde
a los Ministerios de Justicia (ya sean de nivel estatal o regional, según el grado de
descentralización administrativa de cada Estado), no existiendo mayor participación del
Poder Judicial en la ejecución presupuestaria ni tampoco en la administración de los
recursos humanos y materiales.
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En el modelo anglosajón es el propio Poder Judicial que, inicialmente a través de sus
Cortes Supremas, con aparición muy posterior de los Consejos de la Judicatura, asumió
la administración y gestión del presupuesto público asignado al servicio público de
Justicia, así como las tareas de organización y funcionamiento de los órganos judiciales
y demás dependencias del Poder Judicial.
Lo que debe resaltarse, es que cualquiera que sea el modelo, debe existir una adecuada
dotación presupuestaria presupuestal para posibilitar el buen funcionamiento del sistema
de Justicia, en general, y la excelencia de la organización de los despachos judiciales, en
particular. A este respecto se ha llamado recurrentemente la atención sobre el hecho de
que la financiación del sistema de Justicia no debe quedar sometida a las fluctuaciones
políticas, por lo que el Poder Judicial deberá, en cualquier caso, poder hacer valer su
derecho a obtener los medios financieros sea cual fuere el régimen político o gobierno
de turno que se encuentre, de manera que las disposiciones en materia de aprobación del
presupuesto destinado a la Justicia por el Parlamento deberían incluir siempre un
procedimiento que tenga en cuenta la opinión del Poder Judicial y estimarse que dicho
presupuesto no pueda ser inferior a un determinado quantum.
(Alastruey, 2004), nos dice acertadamente:
Los Juzgados eran y todavía son pequeñas micro-oficinas a las que se reparten
las denuncias y demandas de los ciudadanos, que siguen las decisiones del titular
del órgano, sin criterios permanentes ni homogéneos, con instrumentos de
trabajo decimonónicos y con una forma de hacer poco menos que artesanal,
siguiendo la máxima de que cada maestrillo tiene su librillo, pero sin valorar si
el librillo es el adecuado, la práctica mejorable, los sistemas auditables y sin
incorporar que la Justicia es un servicio público porque empieza su labor cuando
el ciudadano pide tutela y termina cuando se decide sobre ella y se hace efectiva
la decisión.
Son casi cien años arrastrando inercias, fijando el centro de atención en el
Juzgado como entidad organizativa en la que se realiza la justicia y no en el
objetivo de servicio público, y ante el incremento de litigiosidad la única medida
ha sido multiplicar los Juzgados, sin parar atención a la evolución que en
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términos de organización se iba produciendo en todos los demás ámbitos
públicos y privados.

(Payán, 2020, pág. 12) nos dice que atendiendo a la forma en que la organización judicial
se estructura funcionalmente y se despliega en el territorio, y pese a la diversidad en la
forma de organizar los órganos jurisdiccionales se puede reducir tal variedad a una serie
de modelos-tipo, que pueden identificarse tres clases o tipologías básicas: a) el modelo
atomizado; b) el modelo concentrado; y c) el modelo integrado. Enseguida las
analizaremos. Antes, resulta pertinente hacer dos precisiones preliminares que nos
ayudarán a comprender esa clasificación.
Como precisión debe considerarse que las funciones y tareas que se llevan a cabo en
cualquier organización judicial pueden catalogarse, atendiendo a su distinta naturaleza,
en tres grandes grupos:

a) Por un lado, podemos hablar de la actividad estrictamente jurisdiccional; la que a
nivel constitucional y doctrinal suele identificarse con el “juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado”. Es una función asignada en exclusividad -y con exclusión de cualquier otro
operador jurídico- a los jueces y/o magistrados, unas veces individualmente
considerados y otras formando parte de tribunales u órganos colegiados.
b) En segundo lugar, cabe identificar la actuación propiamente procesal o
procedimental, a través de la que se da inicio, impulso y curso a la tramitación de los
procedimientos. Esta actividad exige unas veces la toma de verdaderas decisiones de
naturaleza procesal, si bien en otros casos se trata de una actividad de carácter meramente
administrativo mediante la que se da ejecución o se complementan desde un punto de
vista material aquellas decisiones procedimentales. Las primeras (las decisiones
procesales) suelen estar distribuidas, en distinto grado según los diferentes
ordenamientos procesales, entre los jueces y fiscales y otro personal altamente
cualificado (secretarios, letrados o asistentes judiciales). Las segundas (las actuaciones
administrativas) vienen asignadas a personal con distinto grado de cualificación que
integra las plantillas de las oficinas judiciales.
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c) En tercer lugar, es posible hablar de una actividad de apoyo meramente logístico a
las anteriores dos categorías. Se integran en esta categoría aquellas actuaciones que no
tienen naturaleza jurídico-procesal pero que dan cobertura y apoyo al resto de la
actividad jurisdiccional y procesal que se realiza en la oficina judicial. Se incluyen aquí
las funciones relativas a jefatura orgánica, gestión de recursos humanos, medios
informáticos, nuevas tecnologías, infraestructuras y demás medios materiales.
Ahora bien, analizaremos cada modelo con la finalidad de identificar en cuál de ellos
nos encontramos en el caso peruano:

Modelo atomizado de organización funcional.
Este modelo se despliega físicamente en el territorio a través de una única fórmula de
organización y gestión: el órgano judicial. Podríamos decir que es el clásico _Juzgado
que se encuentra en cada localidad, de tal forma que desde su primigenia concepción
agrupaba las tres funciones descritas: jurisdiccionales, procesales-procedimentales y
administrativo-logísticas, de tal forma que cada unidad funcionaba de manera autónoma,
sin embargo, este modelo ha evolucionado, así las distintas variantes de este modelo han
incorporado instancias específicas para la realización especializada de determinadas
tareas; especialmente las que tienen que ver con el apoyo logístico.
La ventaja de este modelo es la de acercar físicamente la Administración de Justicia a
los ciudadanos, toda vez que las unidades judiciales se dispersan indiscriminadamente
por prácticamente todo el territorio, este modelo, por ejemplo, es utilizado en el Perú en
el caso de los Juzgados de Paz no Letrados.

Modelo concentrado de organización funcional.
En este modelo se crean despachos que concentran la totalidad de tareas y funciones
procesales o procedimentales relativas a los asuntos encomendados a una pluralidad de
jueces o magistrados, pero que les son comunes. De tal forma que los jueces solamente
se dedican a la actividad jurisdiccional, quedando fuera de este ámbito las actividades
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administrativas relativas al manejo de recursos o de recursos humanos. En el caso
peruano podríamos señalar como ejemplo los módulos de justicia penales o civiles.

Modelo de despachos integrados.
La propuesta del modelo de tribunales integrados es, por tanto, que todos los jueces
existentes en un mismo ámbito territorial dejen de estar separados en tantos juzgados,
tribunales o cortes como existen en la actualidad, debiendo ahora quedar agrupados bajo
una misma estructura organizativa; este modelo no ha sido utilizado en Perú.

Organización de Juzgados Civiles Peruanos
En el Perú los juzgados civiles se han conformado de dos maneras, la tradicional donde
cada Juez tiene a su cargo determinado número de asistentes judiciales, que tal como se
dijo se condicen con el modelo atomizado ya descrito, y los denominados módulos de
justica, son éstos últimos los que merecen algunos acercamientos:, así la (Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, 1999) lo define como:
Los Módulos Básicos de Justicia forman parte del Programa: "Mejoramiento de
Acceso a la Justicia", enmarcado con el Convenio de Préstamo Nº 1061/OC-PE,
suscrito el 12 de diciembre de 1997 entre la República del Perú y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y cuyo objetivo general es apoyar a las
autoridades del Perú en su esfuerzo para ampliar el Acceso a la Justicia y mejorar
su calidad.
Los Módulos Básicos de Justicia son órganos integrados y descentralizados que
se constituirán como organizaciones administrativas de apoyo tecnificado y
sistematizado a los diferentes componentes del Sistema Judicial (Poder Judicial,
Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y Policía
Nacional del Perú), concentrados en un mismo local. Su finalidad consiste en
ofrecer un Servicio de Justicia descentralizado y oportuno, eliminar las demoras
en el trámite de los procesos, e implantar mecanismos eficaces de control que
permitan mayor acceso, transparencia e idoneidad en las actividades del Sistema.
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Asimismo, conforme al Reglamento de Organización y Funciones Módulos Básicos de
Justicia, éstos tienen la siguiente organización:

Gráfico 13 Organigrama del módulo básico de justicia

5. El rol del Juez como director del Proceso

El Juez
La expresión magistratus, en el derecho romano, comprendía tanto a los funcionarios con
facultad de juzgar las cuestiones judiciales, como a los encargados del gobierno de un
territorio; de ahí se colige el significado dual de esta palabra, que por un lado es utilizada
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para referirse a los jueces, y por otro a los miembros de la Administración Pública, por
ejemplo, se dice que el presidente de la República ejerce la primera magistratura.
Al respecto tenemos que Micheli nos dice que “... con la locución ‘juez’, la ley quiere, de
ordinario, referirse al órgano juzgador, considerado en su unidad (y, por consiguiente,
también si está compuesto de varios miembros) y en su continuidad en el tiempo,
prescindiendo, por consiguiente, de las personas físicas que, en un cierto momento,
personifican el oficio. En algunos casos, sin embargo, la ley procesal toma en
consideración directa la persona física del magistrado -que constituye o concurre a
constituir el órgano juzgador-, cuando esto es necesario a causa de una relación particular
entre magistrado y proceso, como ocurre en tema de abstención, de recusación y de
responsabilidad civil (...). Con el término ‘juez’ se entiende normalmente el órgano que
‘administra justicia civil’ (...) ya esté formado por uno o por varios miembros...” (Micheli,
1970, págs. 124-125).
Por tanto, podemos afirmar que la expresión magistrado, en su primera acepción, se refiere
al Juez, quien ejerce la función jurisdiccional luego de haber obtenido tal investidura.
Así una definición de Juez se tiene al señalar: “El juez o magistrado es la persona física
que ha sido instituida con jurisdicción por lo que ejerce la función pública de administrar
justicia. En este sentido, el juez se perfila como el sujeto principal de la relación jurídica
procesal, en tanto que es el director del proceso y funge de órgano del Estado.” (Acosta &
otros, 2013, pág. 177)
Según (Couture, Vocabulario Jurídico, 1960, pág. 397) el Juez es el “magistrado
integrante del Poder Judicial, investido de la autoridad oficial requerida para desempeñar
la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios de la misma,
bajo la responsabilidad que establecen la Constitución y las leyes».
Con lo dicho, debemos referirnos brevemente a una cuestión fundamental, el rol del Juez
dentro de nuestra sociedad, así uno de los presupuestos del Estado de Derecho "consiste
en asegurar una administración de justicia independiente de quienes dictan las normas
generales que regulan el uso de la coacción (...). Cuando esa independencia se da
efectivamente, los jueces comparten una cuota de poder apreciable" (Nino, 1992, pág.
551)
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Al respecto, y para entender el rol del Juez en nuestro sistema jurídico, hay que pensar en
su concepción en el sistema continental europeo que principalmente se vio influenciado
por la Revolución Francesa, así el profesor Héctor Fix-Zamudio, dice:
“A partir de la Revolución Francesa y como una reacción contra las invasiones
legislativas de los Parlamentos judiciales,1 se estableció en casi todos los
países occidentales, con excepción de los angloamericanos, la figura del juez
como un aplicador mecánico de la ley, o para decirlo con palabras del Barón
de Montesquieu: «los jueces de la Nación, como es sabido, no son ni más ni
menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que
no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma».
Al lado del juez autómata se erguía el cuerpo legislativo como un poder
omnipotente, representante de la voluntad general, y que, por lo mismo, debía
considerarse infalible. Para Juan Jacobo Rousseau, el otro profeta del
liberalismo, la voluntad general no era sino la que estatuye el pueblo sobre sí
mismo, de manera que la ley, cuando reunía las condiciones de generalidad y
abstracción, y constituía el resultado del consenso popular, no podía ser
injusta, ya que «nadie lo es consigo mismo”. (Fix-Zamudio, 2001, pág. 3 a 4)
Así, podríamos decir que el Juez en el estado de Derecho, formalmente hablando, es aquel
que tiene potestades reducidas, no es director del proceso, se encuentra sometido a la Ley
textual sin capacidades creadoras ni interpretativas.
Por su parte en el estado Social de Derecho tenemos más bien a un juez creador derecho,
con poderes suficientes para administrar justicia, por ello es importante el rol que
desempaña, y que su labor debe ser desarrollada por personas capaces y probas, ya el
Tribunal constitucional peruano en la STC Exp. N° 2465-2004-AA/TC ha señalado:
“el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad social debido a la
importante labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes y la
Constitución, lo cual implica, obviamente, despojarse de cualquier interés
particular o influencia externa; por ello, su propio estatuto le exige la
observación de una serie de deberes y responsabilidades en el ejercicio de sus
funciones. Esto, a su vez, justifica la existencia de un poder disciplinario
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interno para el logro de la mayor eficacia en el ejercicio de las funciones que
constitucionalmente le han sido encomendadas” (STC Exp. N° 2465-2004AA/TC, f. j. 12).

Según la Enciclopedia jurídica OMEBA se tiene que el Juez se define como:
“Primera acepción: En términos amplios y muy generales, el vocablo alude
a quien se confiere autoridad para emitir un juicio fundado, resolver alguna
duda o decidir una cuestión. Segunda acepción: En sentido estrictamente
jurídico, juez es el órgano instituido por una comunidad jurídica con potestad
para juzgar y sentenciar un litigio, un conflicto de intereses sometido a su
decisión.
Conforme a la primera acepción contenida en el Diccionario de la Academia,
es "el que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar".
Etimológicamente la palabra juez proviene de las voces latinas jus (Derecho)
y dex, derivada esta última de la expresión vindex (vindicador). De ahí que
juez equivalga a vindicador del Derecho. El juez es, por lo tanto, la persona
Que tiene a su cargo juzgar (judicare) expresión que a su vez se origina en las
palabras latinas jusdicere o jus daré. En definitiva, el juez es quien dice o
quien da el Derecho en las cuestiones que le son sometidas. Corresponde este
concepto al que ya se veía en la Partida 3% título 4°, ley 1a, determinante de
que los jueces son "homes bonos que son puestos para mandar e facer
Derecho"
Tal afirmación nos lleva necesariamente a tener que señalar lo que entendemos como
jurisdicción, así (Alsina, 1941, pág. 376) nos hace una reseña del contenido de la función
jurisdicción, afirmando que éste subyace en la condición misma de la norma que es dictada
por el Estado, al cual contiene un mandato, sea permisivo, imperativo o prohibitivo, y por
tanto la posibilidad de exigir su cumplimiento coercitivamente, por lo que el Estado se
constituye como garante del cumplimiento de la norma, lo que precisamente sería la
función jurisdiccional.
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(Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 1973, págs. 26-27) no hace notar que
la palabra "jurisdicción" puede aparecer con distintos significados que, en los países
latinoamericanos, por lo menos presenta cuatro acepciones: como ámbito territorial; como
sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del
poder público; y su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia. Ésta
última acepción, la de función jurisdiccional, es precisamente la ligada a la administración
de justicia o función judicial, aunque no necesariamente existe identidad entre la función
judicial y la jurisdiccional pues podrían existir otros órganos, además del Poder Judicial,
que ejercen jurisdicción.
(Carnelutti, Derecho Procesal Civil, 1971, pág. 28), nos señala que tanto la jurisdicción es
la potestad del Juez de hacer justicia y derecho.
Por su parte (Monroy G. J., 1996) señala:
“que la llamada función jurisdiccional o más específicamente, jurisdicción, es
el poder-deber del Estado, previsto para solucionar conflictos de intereses
intersubjetivos, controlar las conductas antisociales (faltas o delitos) y
también la constitucionalidad normativa, en forma exclusiva y definitiva, a
través de órganos especializados que aplican el derecho que corresponde al
caso concreto, utilizando su imperio para que sus decisiones se cumplan de
manera ineludible, y promoviendo a través de ellas una sociedad con paz
social en justicia.”. (p. 76).
Finalmente (Torres, 2008) nos señala que Jurisdicción es el poder que tiene el Estado para
solucionar conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas en forma exclusiva y
definitiva, mediante órganos especializados que están obligados a aplicar el Derecho que
corresponde al caso concreto y cuyas decisiones son de cumplimiento ineludible.
En suma, podríamos dar una definición de función jurisdiccional como aquella capacidad
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
Siguiendo nuevamente a (Alsina, 1941, pág. 301) quien desarrolla algunas características
sobre los jueces en general, así:
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a) Los jueces son funcionarios del Estado y ésta es la tendencia actual en la mayor parte
de las naciones.
b) Son funcionarios permanentes, es decir, que no se designan para determinados casos.
c) Son sedentarios, esto es, tienen su asiento en un lugar dentro de la circunscripción que
se les ha asignado, ello sin perjuicio de la itinerancia que pueden desarrollar según se
encuentre normado.
d) Su remuneración está a cargo del Estado y no de los litigantes, con lo cual se asegura
una mayor independencia en el ejercicio de sus funciones.
e) Diversas garantías que les han sido reconocidas (inamovilidad, integridad del sueldo,
tratamiento, independencia, etc.) las que tienden a substraerle a la influencia de otros
poderes y, por otra parte, se les exigen requisitos de distinta índole para desempeñar el
cargo, a fin de asegurar su competencia, rectitud e imparcialidad.

Dirección del Proceso
Como hemos explicado el Juez debe ser una persona con suficiente criterio para, no
solamente, impartir justicia, sino también para impulsar el proceso, dirigiéndolo así a su
objetivo, que precisamente, es la solución de un conflicto, así (Carnelutti, 1944) ya nos
decía que el Juez es, en primer lugar, uno que tiene juicio; si no lo tuviese, ¿cómo podría
darlo a los demás?, de tal forma que se dice que tiene juicio los que en efecto saben juzgar.
“El principio de dirección judicial del proceso recibe también el nombre de principio de
autoridad del juez. Su presencia histórica en el proceso civil se explica como el medio a
través del cual se empiezan a limitar los excesos del sistema privatístico, aquél en el cualcomo ya se expresó- el juez tiene durante el desarrollo de la actividad procesal un rol
totalmente pasivo, previsto solo para legitimar la actividad de las partes”. (Monroy G. J.,
1996, pág. 108), así "En el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud
pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del derecho civil público
moderno que el Estado hállase interesado en el proceso civil; no ciertamente en el objeto
de cada pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y
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lo mejor posible (…). El juez, por lo tanto debe estar provisto también en el proceso civil,
de una autoridad que careció en otros tiempos". (Chiovenda, 1922, pág. 136)
En el Artículo VII del T. P. del C.P.C. dice “El juez debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en
hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.”
Este principio tiene dos orientaciones rectoras totalmente definidas, por un lado, destaca
la sabiduría del juez con relación a la ciencia del derecho y por otro lado hace alusión al
principio de congruencia procesal.
Con relación a la primera parte, se tiene que ser consciente que, por el mismo hecho de
ser juez, aquella persona tiene un imperativo insalvable relacionado con la sabiduría del
derecho.
Ser juez implica un compromiso consigo mismo que lo obliga a destacar como sujeto
prevalente por su sabiduría del derecho y las ciencias afines que coadyuvan a la solución
de los conflictos e incertidumbres.
Ser juez significa una ubicación prevalente dentro del contexto social por su ponderación
de hombre justo aplicador de las normas pertinentes a los casos del debate procesal,
aunque las partes procesales no lo han invocado, de tal manera que, ante el imposible de
resolver un caso no ubicado legalmente en el derecho nacional, irá a la legislación
comparada, a la doctrina, a la jurisprudencia ya sea uniforme o contradictoria y, en el
mejor de los casos, el juez como un erudito conocedor del derecho crea su propia
jurisprudencia a través de sus resoluciones eminentemente motivadas, pero lo cierto y
verdadero es que el caso debe ser resuelto, tal como legisla el principio que se comenta.
En fin, esta parte del principio que se analiza destaca que lo esencial del proceso es
restablecer el imperio del derecho y de la justicia por encima de lo que las partes sustenten
en los fundamentos jurídicos y su pretensión ya que en aplicación del principio iura novit
curia, los jueces no está obligados a admitir el error en la premisa mayor del silogismo
motivado por la defectuosa subsunción del derecho que invocan
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Con relación a la segunda parte del principio se destaca el principio de congruencia
procesal, es decir que el juez resuelve los conflictos y dilucida las incertidumbres, pero
solamente los que se relacionan con las que han sido propuestas por las partes procesales,
en el petitorio; pero jamás se puede pronunciar sobre puntos no controvertidos por las
partes. En el supuesto que el juez se pronuncie otorgando derechos no reclamados, que
otorgase mayores derechos de los reclamados, o dejara de resolver algún derecho que ha
sido motivo del petitorio, la resolución emitida es nula, nulidad que puede acarrear a la
parte incongruente o según el caso a toda la resolución, precisamente porque se ha
generado:
“La ultrapetita. Que se produce cuando el juez en su sentencia o resolución otorga
derechos que no han sido pedidos o solicitados.
La extrapetita. Que tiene lugar cuando el juez en su resolución otorga un derecho mayor
al que se debate en el proceso.
La citrapetita. Que se genera cuando el juez en su resolución deja de resolver algún punto
controvertido y que se solicitó su solución en el petitorio” (Ticona V. , 1998, pág. 45).
El principio de congruencia. De acuerdo al Principio de Congruencia Procesal, los jueces
no están obligados a otorgar más de lo demandado o a dar cosa distinta a lo solicitado en
la pretensión ni mucho menos están facultados a fundar sus decisiones jurisdiccionales en
hechos no alegados por las partes.
Lo precedentemente, expuesto implica que el juez sólo debe pronunciarse con relación a
las alegaciones hechas por las partes ya sea en sus escritos o en su escrito de postulación
al proceso.
Debe tenerse además presente que el rol del Juez dentro del proceso es la de director del
mismo, así, en el caso de proceso civil, el Juez se encuentra investido con diversas
facultades para dirigir y llevar el procedimiento hacia su conclusión, pudiendo salvar
aquellos formalismos incumplido con la misión de que sea el derecho el que prevalezca,
así lo explicó (Silva, 1985) cuando señaló:
“La fórmula que antecede se inspira en una profunda necesidad de dinamizar y
flexibilizar el proceso civil, entendiendo el mismo como un instrumento puesto al
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servicio del derecho… y no como un fin en sí mismo. El contexto en los años 80 con
el Código de Procedimientos Civiles vigentes en aquella época de repente lo
ameritaba. Hoy, como lo hemos expresado, ya no es viable esta situación” (p. 456)

6. La Carga Procesal del Poder Judicial

Concepto y antecedentes
La carga procesal es apreciada como el simple acopio de casos por solucionar que crea
problemas para la labor del juez. Se trata de una visión restringida de lo que en esto significa,
pues es mucho más complejo que eso ya que se debe tener en cuenta que no sólo el Juez es
quien se encarga de proveer y tramitar los expedientes que ingresan a un juzgado, siendo esta
labor de todo el personal jurisdiccional que forma parte del despacho del juzgado.
Para el jurista (Goldschmidt, 1961) es a quien se le atribuye “El concepto procesal
denominado ‘carga’, pues fue quien estudió la naturaleza jurídica del proceso y rechazó
existiese una relación entre las partes que produjera derechos y obligaciones entre ellas” (p.
82). Para Salas (2003) citado por (Segura, 2017) "la carga procesal de un órgano
jurisdiccional es, entonces, el conjunto de causas que se tramitan ente un órgano judicial
determinado” (p. 14)
Conforme a este precepto, podemos decir que la carga procesal viene a ser la cantidad de
expedientes existentes como procesos judiciales que están en trámite para ser resueltos por
el Juzgado correspondiente; o lo que es lo mismo, decir que la carga procesal se encuentra
determinada por la diferencia entre los expedientes ingresados en un determinado lapso de
tiempo y los expedientes resueltos, o en su caso, resoluciones judiciales expedidas dentro de
un proceso regular.
Por tanto la carga procesal de un órgano jurisdiccional se constituye en todos los procesos
judiciales que se tramitan en un órgano jurisdiccional determinado y que se encuentran
pendientes de resolver, así es el resultado de la diferencia entre los expedientes ingresados
durante un periodo determinado periodo y los resuelto en el mismo periodo; sin embargo
existe una matiz, no solamente podemos hablar de expedientes pendientes de ser
sentenciados, sino también hablamos de aquellos incidentes pendientes de ser resueltos, así
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podemos mencionar aquellos como los procesos culminados que se encuentran en etapa de
ejecución de sentencia.
Así (Hernández, 2009) señala que la carga procesal de un año determinado está definida
como la suma de dos variables: los expedientes ingresados más los expedientes que
ingresaron en años anteriores pero que aún no han finalizado. La carga procesal representa
el volumen total de casos o la carga de trabajo total de cada juez. La producción judicial o la
descarga la representan los casos que reciben el pronunciamiento final de un juez.

Propuestas de reforma del Poder Judicial
Acerca de la Propuesta de reforma del Poder judicial en palabras de (Pásara, 2019, págs. 1823), la reforma judicial viene presentándose como una proposición política hace varios años,
pero solo se agendó en las necesidades gubernamentales tras desastre sufrido en las instancias
judiciales, conexas al caso de los CNM Audios. La reforma judicial es una propuesta a punto
de cumplir medio siglo. El gobierno de Velasco Alvarado presentó ante el Consejo Nacional
de Justicia en 1970 que la selección de jueces se concretara a través de concursos públicos,
y removió a los miembros de la Corte Suprema a fin de modernizar su composición. Esa
reforma acudió, a una serie de cambios legales en los procedimientos judiciales. El descrédito
judicial ya existía, pero no estaba muy ligada a la corrupción, más si con un aparato judicial
al que estaba vinculado con los grandes grupos económicos.
La reforma siguiente fue propuesta por Fujimori, que se apoyó en la inactividad del Poder
Judicial, en referencia a los imputados por sus vínculos con la subversión y terminó
revelándose como un mecanismo de manipulación de los tribunales, a favor de intereses
políticos y de la corrupción. Como puede verse el problema, no es nuevo y el presidente
Vizcarra no es el primero a quien se le ocurre proponer un cambio en la justicia.
Menciona (Pásara, 2019, págs. 18-23):
en 1982, consideré que el principal problema de la justicia residía en su
relación umbilical con el poder, de la cual se derivaban los demás. Era cierto,
pero mi análisis se limitó a los vínculos de dependencia respecto del poder del
Estado. Ahora, esos vínculos existen conforme hemos escuchado en los
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audios, pero no son los más importantes. Los verdaderos centros de control no
están en el Congreso o en Palacio de Gobierno, sino en las manos de los
barones del crimen organizado de la droga, del tráfico de personas, de las
actividades económicas ilegales, etc.
Otro aspecto que debe considerarse es el doble papel que desempeña la justicia; de resolución
de problemas concretos, y de asegurar el perfecto funcionamiento del gobierno y las
instituciones políticas. En la resolución de problemas específicos no se ha logrado mucho.
La reforma procesal penal que se ha adoptado en Perú con un entusiasmo, ha presentado una
imagen de celeridad, que podría ser engañosa. Presentamos algunas consideraciones el 66%
de los casos que son derivados a un fiscal los cuales son archivados; sin conocimiento si
tienen méritos o no para ser investigados o, por otro lado, ocasionarían mucho trabajo a un
Ministerio Público, cuya capacidad de investigación es deficiente. Otro aspecto a considerar,
es que la mayoría de los casos presentados a un proceso judicial, concluyen
extrajudicialmente mediante el arreglo entre el acusado y la defensa, por el cual el procesado
se declara culpable y la fiscalía rebaja su pedido de pena.
En estos casos, no puede determinarse, si se ha obtenido una pena rápida de un inocente que
elige declararse culpable para impedir tiempo en prisión, así como la obligación de una pena
mayor. En el campo penal, la corrupción está presente. La lentitud es un instrumento muy
utilizado con el objetivo de provocar los pagos ilegales, no es la generalidad por cuanto se
consigue gente honesta en esta área, pero es una minoría que no tienen peso ni fuerza
suficiente para que la honradez predomine. Actualmente los pagos son variados, algunos se
hacen para que el expediente sea procesado, y también se paga para obtener una sentencia a
favor que, en oportunidades, el juez solo firma en total ignorancia del caso.
En referencia al control de la constitucionalidad y de validez de los actos del gobierno, hemos
tenido episodios desmoralizadores donde Presidentes de Corte Suprema han inducido a
jueces de instancias inferiores a tomar ciertas decisiones a favor de un lado o de otro. Sin
embargo, hoy algunas acciones del caso Lava Jato en el Perú han mostrado que hay jueces y
fiscales dispuestos a enfrentarse al poder de grupos o personas, que, hasta hace poco,
disfrutaban de privilegio. Es posible que en toda esta corruptela haya tocado ser testigos de
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una renovación auténtica de la relación entre los actores de las instituciones de justicia y
quienes detentan poder.
A propósito de la coyuntura actual (Domínguez, 2019, págs. 355-438) ha identificado,
acertadamente, dos sub etapas respecto de la reforma de la justicia, así:

a) En la segunda mitad del 2018, por la Comisión Consultiva denominada Comisión de
Reforma del Sistema de Justicia del Poder Ejecutivo (Resolución Suprema n.o 1422018-PCM, de fecha 12 de julio), por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
a través del Plan de Cambios Urgentes del Poder Judicial. Asimismo, la Ley Nro.
30833, que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la
Magistratura y suspende su Ley Orgánica (Diario Oficial El Peruano del 28 de julio
de 2018).
b) En el 2019, se constituye el denominado Consejo para la Reforma del Sistema de
Justicia creado por la Ley Nro. 30942 (Diario Oficial El Peruano del 8 de mayo)
conformado por los titulares de los poderes públicos representativos (presidente de
la República, presidente del Congreso de la República, presidente del Poder Judicial,
presidente del Tribunal Constitucional, Fiscal de la Nación, Presidente de la Junta
Nacional de Justicia, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo). Es
así que se aprobó una ley de reforma constitucional sobre la selección de jueces y
fiscales, así como la dación de dos leyes que modifican el Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley de
la Carrera Judicial sobre los órganos de control del aparato judicial y fiscal,
teniéndose el siguiente marco normativo: Ley Nro. 30904 sobre la conformación y
funciones de la Junta Nacional de Justicia (Diario Oficial El Peruano del 10 de enero
de 2019), Ley Nro. 30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del
Poder Judicial y Ley Nro. 30944, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de
Control del Ministerio Público (Diario Oficial El Peruano del 8 de mayo de 2019
para ambas),
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De igual manera la Unidad de Investigaciones del Centro de Investigaciones
Judiciales del Poder Judicial recopiló la siguiente información respecto de las
propuestas legislativas de reforma del Poder Judicial:
a) Área de Transformaciones Orgánicas
 Proyecto de Ley Nro. 3292/2008-PJ que Instaura el Sistema de Medición del
Desempeño Jurisdiccional que sustituye el Subcapítulo II del Capítulo III del
Título V de la Ley de la Carrera Judicial.
 Proyecto de Ley Nro. 0426/2011-PJ Otorgan facultades extraordinarias frente a
situaciones de carácter excepcional, creación de la Corte Superior Nacional,
reforma a los ámbitos de gobierno y de organización del Poder Judicial.
 Proyecto de Ley Nro. 1745/2017-PJ Reforma del artículo 145 de la Constitución
Política del Perú, asignación presupuestaria no inferior al 4 % del Presupuesto
General de la República.
 Proyecto de Ley Nro. 1862/2017-PJ Proyecto de Ley de la Carrera del Trabajador
Judicial.
 Proyecto de Ley Nro. 2902/2017-PJ Reforma Constitucional de los artículos 154,
155 y 156 de la Constitución Política del Perú y los artículos 2, 5, 6, 17, 19, 21,
42 y Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.
 Proyecto de Ley Nro. 3430/2018-PJ Ley que modifica el mecanismo de elección
del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, elegido entre
todos los
 jueces titulares del país por mayoría absoluta; y de presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia, elegidos entre todos los jueces titulares del distrito judicial
respectivo, por mayoría absoluta.

b) Área de Lucha contra la Corrupción
 Proyecto de Ley Nro. 0427/2011-PJ Modifica los artículos 102 y 103 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial que
crea la especialidad de jueces contralores.
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 Proyecto de Ley Nro. 3316/2018-PJ Ley que incorpora el numeral 10 en el
artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
otorga a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la atribución extraordinaria
para apartar temporalmente a jueces supremos titulares o provisionales o
consejeros del Consejo Ejecutivo de la función jurisdiccional o de gobierno.
 Proyecto de Ley Nro. 3602/2018-PJ Ley que crea la Autoridad Nacional de
Integridad y Control del Poder Judicial.

c) Área de Modificaciones a la Legislación Procesal
 Proyecto de Ley Nro. 0313/2011-PJ Ley de Coordinación Intercultural de la
Justicia.
 Proyecto de Ley Nro. 3732/2014-PJ Ley General de Casación Civil y
Contencioso Administrativa.
 Proyecto de Ley Nro. 3989/2014-PJ Modificación del artículo 141 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, celeridad en las causas en materia laboral y de
seguridad social.
 Proyecto de Ley Nro. 1746/2017-PJ Ley que modifica el artículo VII del Título
Preliminar y los artículos 12, 14, 27, 28, 42, 51, 53 y Tercera Disposición Final
del Código Procesal Constitucional, así como diversos artículos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial: calidad de precedente constitucional de las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia en procesos de acción popular,
competencia territorial y competencia funcional, y demandas constitucionales de
la libertad en idioma originario del justiciable.
 Proyecto de Ley Nro. 1861/2017-PJ Ley que regula la implementación de la
justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de
vulnerabilidad

Información estadística sobre la carga procesal correspondiente al año 2019.

Estadísticas jurisdiccionales del periodo enero-junio 2019
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Durante el periodo enero-junio del año 2019 ingresaron al Poder Judicial en estado de trámite
780,521 procesos judiciales principales que demandaban de parte del ciudadano el servicio
de administración de justicia, asimismo se resolvieron 818,477 procesos principales,
resultados que son favorables dado que la demanda del servicio de justicia estaría siendo
atendida como se muestra en el Gráfico I. En consecuencia, al mes de junio del presente año
se estaría resolviendo 37,956 procesos judiciales principales más de los que ingresan.

Gráfico 14 Procesos principales ingresados y resueltos

Fuente: Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico
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En el periodo de enero a junio del año 2019 se evidencia que en el mes de febrero los procesos
judiciales principales resueltos mensuales decrecen comparado a los otros meses del mismo
periodo de los años 2018 y 2019, como se observa en el Gráfico II, esta disminución de los
procesos resueltos es debido a que las vacaciones judiciales están programadas para el mes
de febrero de cada año.

Gráfico 15 Procesos principales resueltos trámite

Fuente: Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico
Elaboración: Sub Gerencia de Estadística - Gerencia de Planificación
Nota: Información actualizada al 23 de julio 2019

Si comparamos los periodos enero-junio del año 2019 versus el mismo periodo del año 2018,
se observa que los procesos principales ingresados en trámite se incrementaron en 63,872
(8.9%) mientras que los procesos principales resueltos se incrementaron en 76,063 (10.2%)
procesos principales, como se presenta en el Cuadro I. También se observa que en el primer
semestre del año 2019 la especialidad Familia los ingresos se incrementaron en 18.7%
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(44,801), mientras que los procesos principales resueltos se incrementaron en 20.1% (50,433)
respecto el mismo periodo del año 2018, en la especialidad Penal los procesos principales
ingresados se incrementó en 15% (25,525), mientras que los procesos principales resueltos
se incrementaron en 6.8% (13,005) en la especialidad Laboral los procesos principales
ingresados decrecieron en 0.5% (768), mientras que los procesos principales resueltos se
incrementaron en 7% (11,267), en la especialidad Civil los procesos principales ingresados
decrecieron en 4% (5,686), mientras que los procesos principales resueltos se incrementaron
en 1% (1,358).

Table 2 procesos ingresados y resueltos en trámite a nivel nacional, según especialidad enero - junio/ 2018-19

Fuente: Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico
Elaboración: Sub Gerencia de Estadística - Gerencia de Planificación
Nota: Información actualizada al 23 de julio 2019.

Acciones tomadas por los poderes del Estado frente a la carga procesal
Acciones del Poder Judicial
La acción principal del Poder Judicial es aportar a la creación de condiciones para una
renovación institucional del Poder Judicial, renovando el plan de desarrollo institucional, de
tal modo que se ajuste a las exigencias y requerimientos que exigen las transformaciones
económicas y sociales que vive el país, logrando que las ciudadanas y ciudadanos puedan
disfrutar de un servicio eficaz, rápido, transparente, responsable y que contribuya a la paz y
al desarrollo social.
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Implementación de la reforma procesal penal
El Poder Judicial ha implementado el Código Procesal Penal en 28 cortes superiores del país,
lo que representa más del 80% a nivel nacional. Queda por implementar esta norma en cinco
distritos judiciales, lo que debe darse de acuerdo al cronograma aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2016-JUS, del 31 de marzo de 2016:


1 de julio de 2017: Cortes Superiores de Justicia del Callao, Lima Este
y Lima Norte.



1 de julio de 2018: Cortes Superiores de Justicia de Lima Sur y Lima.

Esta reforma promueve la oralidad como medio de comunicación en el proceso, brindando
mayor rapidez, transparencia y eficacia en la solución de conflictos penales, por lo que
consolidación resulta necesaria mediante el suministro oportuno de recursos, sostenibilidad
y planificación

Liquidación de causas con el Código de Procedimientos Penales de 1940
Mediante la Resolución Administrativa Nº 069-2016-CE-PJ (23 de marzo de 2016) se aprobó
el Plan de liquidación 2016 para los órganos jurisdiccionales penales liquidadores de las
cortes superiores de justicia a nivel nacional.
A la fecha, 14 cortes superiores del país han terminado la liquidación de procesos con el
Código de Procedimientos Penales de 1940 y aplican con exclusividad el nuevo código; sin
embargo, aún se requiere culminar la liquidación en los demás distritos judiciales.
Fortalecimiento del proceso inmediato en casos de flagrancia
No cabe duda que la implementación del proceso inmediato en caso de flagrancia ha sido un
acierto en la lucha contra la delincuencia y la disminución de la carga procesal.
El principal problema para que resulte exitoso este proceso ha sido la implementación sin la
debida planificación ni el presupuesto correspondiente, lo que ha determinado que solo la
voluntad de los involucrados en el proceso haya sacado adelante esta forma procesal.
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Interpretación de la reforma procesal laboral
La Nueva Ley Procesal del Trabajo - NLPT - Ley Nº 29497, promulgada el 13 de enero de
2010, se inspira en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad,
economía procesal y veracidad.
Actualmente, la nueva ley se encuentra vigente en 23 distritos judiciales del país, donde se
han logrado avances importantes en comparación con los procesos tramitados con la Ley
Procesal del Trabajo - Ley Nº 26636 de 1996. Sin embargo, es necesario culminar su
implementación a nivel nacional, fortalecer a los órganos jurisdiccionales y adoptar medidas
para garantizar el cumplimiento de los plazos legales.
Con la reforma, se ha reducido la duración de los procesos en comparación con el modelo
anterior. Por ejemplo, para el tercer trimestre de 2016 los procesos con la NLPT duraron en
promedio 276 días calendario en primera instancia, mientras que con la Ley Nº 26636
tuvieron una duración promedio de 800 días.
Sin embargo, en las sedes judiciales con mayor carga procesal, se observan dificultades para
cumplir los plazos procesales señalados en la nueva ley para actos como la calificación de la
demanda, el señalamiento de audiencias y la notificación de la sentencia.

Fortalecimiento del despacho judicial y celeridad.
Civil y Constitucional
El área civil es una de las especialidades donde el impacto de las decisiones judiciales
beneficia o afecta directamente al cotidiano desenvolvimiento de los ciudadanos. Por otro
lado, la doctrina y las normas civiles son muy amplias y por tanto su interpretación no está
exenta de resoluciones diferentes en casos similares, por lo que es imperativo establecer
criterios jurisprudenciales uniformes en esta área.
Por otro lado, en el Perú, para estructurar la competencia constitucional de los órganos
judiciales se ha considerado al derecho constitucional como subespecialidad del área civil,
situación incongruente que se debe corregir a través de las decisiones correspondientes del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Buena parte de la carga procesal de los juzgados y
salas civiles son las acciones de garantía constitucional; por tanto, se debe dar el tratamiento
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idóneo a cada especialidad. Por ello, resulta necesario liberar al área civil de la carga
constitucional que origina confusión en los criterios judiciales. Muchos jueces civiles aplican
criterios y principios del derecho civil a los procesos constitucionales, lo que deriva en
decisiones erradas.

Justicia previsional
La justicia previsional tiene un serio defecto, debido a que parte de decisiones legales y
administrativas deficientes originan una carga procesal compleja y de alta incidencia. Esta
carga necesita urgente tratamiento debido a que los demandantes son en su gran mayoría
adultos mayores.

Acciones del Poder Legislativo

LEY Nº 30813
Ley que establece medidas para la descarga procesal en los despachos fiscales y
judiciales en materia penal.
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer algunas medidas para la descarga procesal
en los despachos fiscales y judiciales en materia penal a nivel nacional, para que el
sistema de justicia en materia penal concentre mayores esfuerzos en casos que genera
trascendencia social.
Artículo 2. Finalidad
La finalidad de la presente ley es la descarga procesal en el Sistema de Justicia Penal.
Artículo 3. Descarga procesal en el sistema fiscal y judicial
Dispónese que los expedientes penales que se refieran a hechos delictivos producidos
antes del año 1995, sean revisados por el órgano fiscal o judicial para disponer el
archivo definitivo del proceso judicial.
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Artículo 4. Supuestos de aplicación
Lo establecido en el artículo 3 de la presente ley se aplicará en los siguientes casos:
- Ante la inexistencia de elementos probatorios en la determinación del evento
delictivo o responsabilidad penal del o los procesados.
- Cuando no se haya realizado alguna actividad procesal en los últimos 15 años.
- En los procesos judiciales que se haya declarado la contumacia y suspensión de
plazos de prescripción, en estos casos no se tomará en cuenta lo establecido en el
artículo 84 del Código Penal o en el artículo 1 de la Ley 26641.
Artículo 5. Exclusión
No se aplicará lo establecido en el artículo 3 cuando los procesos judiciales se refieran
a delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, traición a la patria, lavado de activos,
lesa humanidad, robo agravado, asesinato, violación sexual de menores de edad,
violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave, formas
agravadas de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A del Código Penal
sobre violación de la libertad sexual, organizaciones criminales, corrupción y demás
delitos contra la Administración Pública que afecten al patrimonio del Estado.
Estas disposiciones no afectan las acciones judiciales civiles que puedan derivarse del
caso penal.
Artículo 6. Inventario fiscal y judicial
El Ministerio Público y el Poder Judicial deberán realizar anualmente un inventario
físico y virtual de los expedientes judiciales que tengan en su poder con la finalidad
de sincerar la carga procesal de cada despacho, respectivamente.
Artículo 7. Pool de auxiliares jurisdiccionales o asistentes de función fiscal
Créase un pool de auxiliares jurisdiccionales o de asistentes de función fiscal, según
sea el caso, que deberá rotar de despacho judicial o fiscal - con dedicación exclusiva
para realizar la descarga procesal - y como órgano de apoyo de los auxiliares
jurisdiccionales o asistentes de función fiscal ya existentes en cada órgano
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jurisdiccional o fiscal. El plazo mínimo para el cumplimiento de sus objetivos será de
6 meses desde la vigencia de la presente ley.
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TERCER CAPITULO
METODOLOGÍA
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La presente investigación se desarrolló en la sede anexa de Juliaca de la Corte Superior de
Justicia de Puno, y consistió en el análisis de 150 expedientes judiciales que hayan sido
sentenciados entre enero a diciembre del 2019, con tal finalidad se desarrollaron fichas de
observación documental con la finalidad de centralizar la información recabada para su
correspondiente análisis.

1. Tipo

El tipo de investigación es Aplicada, puesto que en primer lugar se explicó los antecedentes
y conceptos primordiales teóricos, doctrinarios y legales respecto de aquellos factores que
preliminarmente podrían incidir en la tramitación de los procesos judiciales, para
posteriormente hacer una aproximación a la realidad estadística descrita por el mismo Poder
Judicial, ello con la finalidad de encontrar las causas que, en la realidad, determinan la mora
judicial. Asimismo, es una investigación, Sincrónica pues el estudio únicamente abarca los
procesos judiciales tramitados durante el año 2019, Explicativa o causal pues busca descubrir
la relación causal del problema, en este caso las posibles causas de la mora judicial en la
tramitación de procesos en materia civil, De campo pues la información fue recabada
directamente de los expedientes judiciales tramitados en la sede anexa de Juliaca durante el
año 2019.

2. Diseño
El Diseño de investigación es el NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL

Ox
M

Or
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Donde:
M = Muestra conformada por 150 expedientes judiciales en materia civil sentenciados entre
enero a diciembre del 2019 por los Juzgados Civiles de la Provincia de San Román – Juliaca.
O = Observaciones de las variables a realizar de la muestra.
X = Observación de la variable: Factores internos y externos
Y = Observación de la variable: Retardo en la tramitación de procesos judiciales en materia
civil.

3. Método
A) Métodos generales de investigación
-

Método Inductivo - Deductivo- Porque la investigación partió del estudio de
hechos concretos pues el retardo en el trámite de procesos judiciales es una
realidad, y partiendo de la misma la descripción de las razones por las cuales se
da el mismo.

-

Método Análisis Síntesis- Se utilizó al hacer un estudio de aquellos factores que
determinan el retardo en el trámite de los procesos judiciales en materia civil por
parte de los Juzgados Civiles de la Provincia de San Román, Corte Superior de
Justicia de Puno, de tal manera que se busca comprender su naturaleza jurídica,
sociológica, etc.

B) Métodos Particulares de Investigación

-

Método Exegético. - Que permitió conocer el sentido de las normas jurídicas y
el sentido que quiso darle el Legislador, a través de un análisis gramatical
(lingüística, etimológica) al principio de preclusión.

-

Método Sistemático. Dado que se ordenaron los datos recolectados a efecto de
analizar los factores que determinaron que en los procesos judiciales en materia civil
existiera retardo para la expedición de sentencia en primera instancia, este método
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permitió también aplicar el método inductivo y de esta manera obtener una
apreciación de los hechos encontrados

4. Sujetos
4.1 Población
La población de la presente investigación estuvo conformada por 150 expedientes que fueron
sentenciados solamente en materia civil por los Juzgados Civiles de la sede anexa de Juliaca
de la Corte Superior de Justicia de Puno entre enero a diciembre del 2019, teniendo como
margen para determinar tal número únicamente la producción de tres Juzgados Civiles en la
Provincia de San Román en materia civil.
Debe tenerse en cuenta que en la provincia de San Román existe la sede anexa de la Corte
Superior de Justicia de Puno, en la misma a partir del mes de enero del 2019 existían tres
Juzgados Especializados Civiles, sin embargo, mediante Resolución Administrativa 2322019-CE-PJ a partir del 1 de julio de 2019 el Tercer Juzgado Especializado Civil de San
Román fue transformado en el Juzgado Especializado de Trabajo de la misma provincia, por
tanto, desde dicho mes solamente laboraron dos Juzgados Especializados Civiles en la
provincia de San Román.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si bien las designaciones de dichos órganos
jurisdiccionales tienen la denominación de “especializado civil”, también conocen de
procesos de acción de garantías y contenciosos administrativos, éste último hasta la entrada
en vigencia de la Ley Procesal Laboral el 06 de agosto del 2019 en el distrito Judicial de
Puno.
En tal sentido para efectos de determinar la población se tomaron únicamente en cuenta los
expedientes en materia civil, es decir, se dejó de lado aquellos expedientes referidos a
procesos de acción de garantías y los referidos a procesos contenciosos administrativos.

4.2. Muestra
Tomando en consideración que la población de investigación es finita se aplicó la siguiente
fórmula para determinar la muestra de investigación:
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Donde:
N = Tamaño de la población
n = Tamaño de la muestra representativa a obtener.
Zα = Valor correspondiente a la distribución de Gauss (siendo a el nivel de confianza
elegido). Habitualmente los valores escogidos son: Zα= 1,96 para a=0,05 y Zα= 2,57 para a
=0,01.
E = Error de la muestra o error permitido
p = Probabilidad de aceptación o proporción a favor
q = Probabilidad de rechazo o proporción en contra

Hallando la muestra:
Se ha elegido el 95% de límite de confianza para la presente investigación; por lo tanto, Zα=
1.96.
Para el campo de variabilidad, se estima el valor de p = 0.9, probabilidad de eficacia de las
personas; q = 0.1 probabilidad de ineficacia de los mismos.
Zα = 1.96 p = 0.9
E = 0.05 q = 0.1
Reemplazando los valores, para cada caso de personas se tiene que la muestra estuvo
conformada por 121 expedientes sentenciados. Sin embargo, se ha logrado analizar 150
expedientes

5. Instrumentos
A) Técnicas de recolección de datos
Análisis Documental:
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Que permitirá recopilar información a través de documentos escritos sobre aquellos
indicadores como el debido proceso, el principio de y celeridad procesal para realizar la
definición, efectos jurídicos y de las posiciones doctrinarias, relacionadas con el tema, etc.,
como son:
-

Libros como: Tratados, manuales, ensayos.

-

Códigos.

-

Revistas académicas y publicaciones

-

Informes.

-

Editoriales.

-

Anuarios. Etc.

De igual manera mediante esta técnica se podrán recopilar los datos referidos a las
estadísticas en cuanto a producción de los órganos jurisdiccionales civiles de la provincia de
San Román.
Finalmente servirá para identificar la variable referida a los factores que determinaron el
retardo en el trámite de los procesos judiciales en materia civil en los expedientes revisados
y analizados.

B) Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos será la ficha documental que estará conformada
por itéms de respuesta cerrada que responderán sobre diversos aspectos de los expedientes
analizados.
Así se tiene que la ficha documental se encuentra conformada por cuatro apartados, el
primero dirigido a la identificación del expediente analizado, el segundo respecto a qué
órgano jurisdiccional estuvo a cargo del trámite del mismo, el tercer apartado sobre el grado
de complejidad del expediente y por último el cuarto dirigido a la verificación del trámite y
cumplimiento de plazos.
En tal sentido a efectos de determinar las variables y cada uno de los indicadores se tendrá
en cuenta el siguiente esquema:
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TIPO

VARIABLE

INDICADOR

ÍTEM

Tramitación deficiente

4.2, 4.3

Factores Internos
VARIABLE
INDEPENDIENTE

Factores Externos

Emplazamiento deficiente

4.5

Falta de impulso procesal

4.6

Demanda deficiente
Actos
procesales
dilatorios
Tiempo en la expedición
de actos procesales y
sentencia

3.3

Retardo de procesos
judiciales

2.3

Vía Procedimental

Carga
procesal
Juzgado

4.1
3.1, 3.2, 3.4 al 3.8

Grado de Complejidad
VARIABLE
DEPENDIENTE

4.4

del

se determinará con la
información recabada del
área correspondiente

6. Procedimiento
En primera instancia se procedió a la recolección de datos conforme a la ficha de observación
documental de la muestra de investigación, para después procesarla tomando en
consideración:
-

Se codificó las respuestas

-

Se diseñó la base de datos en el paquete estadístico SPSS (diseño de variables)

-

Se ingresó la información recolectada y codificada

-

Se utilizó la estadística descriptiva para presentar la información ingresada, haciendo
uso de las distribuciones de frecuencia

-

Asimismo, se presentó los datos utilizando gráficos como: el histograma de
frecuencia, el gráfico de barras y los gráficos circulares.
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De igual forma se procedió a analizar la data recolectada mediante el método denominado
chi cuadrado el cual consiste en una prueba estadística utilizada para analizar la relación
entre variables, en este caso las variables nominales que precisamente son las que se han
planteado en la presente investigación.
Esta prueba se encuentra dentro de las pruebas que corresponden a la estadística descriptiva,
específicamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. Esta prueba
permite determinar la existencia o no de independencia entre dos variables. Que dos variables
sean independientes significa que no tienen relación, y que por lo tanto una no depende de la
otra, ni viceversa.
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CUARTO CAPITULO
RESULTADOS
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1. Descripción de las características de los expedientes judiciales

Table 3 Aspectos descriptivos de la duración del proceso (en años)

Estadísticos

Duración del
proceso en años

n

150

Media

4,98

Mediana

4,54

Moda

3,42

Varianza

10,31

Desv. Estándar

3,21

Rango

25,42

Mínimo

0,5

Máximo

16,00

Cuartiles

25

3,15

50

4,54
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6,17

La tabla muestra los estadísticos al tiempo de duración de los procesos judiciales (en años),
se observa, del total (150) de expedientes analizados, se obtiene una media de 4,98 años; la
mediana es de 4,54 años, lo cual indica que el 50% de expedientes analizados tuvieron una
duración menores a 4,54 años, y el otro 50% tuvieron una duración de más de 4,54 años; la
duración de un proceso más frecuente es de 3,42 años, lo cual es reflejada por la moda; la
varianza y la desviación estándar son 10,31 y 3,21 años, lo cual indica que los datos obtenidos
no son muy dispersos; el proceso que duró un menor tiempo es de 0,5 años y el máximo
tiempo que duró un proceso es de 16 años. Por último, se ha establecidos los cuartiles del
tiempo de duración de los procesos judiciales, los cuales servirán como criterio para
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establecer el nivel de duración o retardo en el trámite de los procesos judiciales en materia
civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.

Table 4 Nivel de retardo de los procesos judiciales

f

%

Bajo

37

24,7

Medio

77

51,3

Alto

36

24,0

Total

150

100,0

Niveles
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En la tabla se muestra el nivel de retardo de los procesos judiciales de los expedientes
revisados, como se puede ver, el 24,7% tienen un retardo bajo, por otra parte, un significativo
51,3% de los procesos judiciales poseen un nivel de retardo medio; mientras que el 24%
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tienen un retardo procesal alto. Por estos resultados, se puede inferir que los procesos
judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, la mayoría
de ello poseen un nivel de retardo medio.

Table 5 Aspectos generales de expedientes

Juzgado

Características

f

%

Primero

72

48.0

Segundo

43

28.7

Otros

35

23.3

Nulidad de acto jurídico

67

44.7

Petición de herencia

7

4.7

Reivindicación

18

12.0

Otros

58

38.7

Sumarísimo

20

13.3

Abreviado

20

13.3

Conocimiento

107

71.3

3

2.0

Materia

Vía
Ejecutivo
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Gráfico 17 : Aspectos generales de expedientes
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La tabla muestra los resultados de las características de los expedientes analizados; según el
juzgado, 48% de expedientes pertenecen al primer juzgado; 28,7 pertenecen al segundo
juzgado; y el 23,3% son de otros juzgados. Con respecto a la materia, 44,7% son de nulidad
de acto jurídico; 4,7% son de petición de herencia; el 12% de expedientes revisados son de
reivindicación y el 38,7 son de otra materia. Con respecto a la vía procesal; el 13,3% son de
un proceso sumarísimo; así también, el 13,3 son abreviados; por su parte, la mayoría de ellos
son de conocimiento; y solo 2% son de ejecución.
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Table 6 Grado de complejidad (parte 1)

Complejidad

f

%

1 Dte.

124

82.7

Más de 1 Dte.

26

17.3

1 Ddo.

41

27.3

1 a 5 Ddos.

104

69.3

6 a 11 Ddos.

5

3.3

1 pretensión

29

19.3

2 a 5 pretensiones

116

77.3

6 a 12 pretensiones

5

3.3

No

39

26.0

Sí

111

74.0

150

100.0

Demandantes

Demandados

Pretensiones

Inadmisibilidad

Total

91

Demandantes

Demandados

Pretensiones

Inadmisibilida
d
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La presente tabla (fig.) refleja los casos según la complejidad del expediente, es necesario
indicar con fines de evitar frecuencias bajas, se ha agrupado la cantidad de demandantes en
2 grupos, los demandados en 3 grupos, y las pretensiones en 3 grupos. Con relación a las
partes procesales, el 82,7% posee un demandante, mientras que 17,3% poseen más de un
demandante. Por otro lado, se ha observado que el 27,3% tienen un demandado; la mayoría
de los expedientes, o sea el 69,3%, tienen entre 2 a 5 demandados; y el 3,3% poseen entre 6
a 11 demandados. En cuanto a las pretensiones, el 19,3% posee solo una pretensión, mientras
que un significativo 77,3% poseen pretensiones entre 2 a 5; por su parte, solo 3,3 tienen entre
6 a 12 pretensiones. Con respecto a la admisibilidad; 26% han sido declarados el 74% han
sido declarados inadmisibles, por su parte, el 26% han sido admitidos a trámite.
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Table 7 Grado de complejidad (parte 2)

Complejidad

f

%

No

135

90.0

Sí

15

10.0

No

104

69.3

Sí

46

30.7

No

122

81.3

Sí

28

18.7

No

118

78.7

Sí

32

21.3

No

127

84.7

Sí

23

15.3

Improcedente

11

7.3

Infundada

55

36.7

En parte fundada

16

10.7

Fundada

68

45.3

Total

150

100.0

Reconvención

Excepciones

Cuestión probatoria

Pruebas de Oficio

Apelación diferida

Resultado proceso
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Table 8 Grado de complejidad (parte 2)

Resultado proceso

Fundada

45.3

En parte fundada

10.7

Infundada

36.7

Reconvención Excepciones

Cuestión
probatoria

Pruebas de
Oficio

Apelación
diferida

Improcedente

7.3

Sí

15.3

No

84.7

Sí

21.3

No

78.7

Sí

18.7

No

81.3

Sí

30.7

No

69.3

Sí

10.0

No

90.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

En la tabla 5 se muestra el grado de complejidad de los expedientes revisados, con respecto
a la reconvención, en el 90% no se interpuso una reconvención; por su parte, en el 10% sí se
interpuso una reconvención. En los expedientes, en el 69,3% se han interpuesto excepciones
y en el 30,7 no se interpuso. Se puede observar, en 81,3% no hubo cuestiones probatorias,
mientras que en el 18,7 si se interpuso. En los expedientes, el 78,7% tienen pruebas de oficio,
mientras que en el 21,3% no. Con respecto a las apelaciones, se pudo observar, en el 84,7 sí
se interpuso una apelación diferida, en tanto, 15,3% no se interpusieron. Por último, con
respecto al resultado del proceso, el 7,3% de expedientes fueron declarados improcedentes,
36,7% se declararon infundadas, en el 10,7% se resolvieron como fundada en parte; por su
parte, el 45,3% de los procesos judiciales fueron resueltas como fundadas.
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Table 9 Verificación de plazos y trámite

Plazos y trámite

f

%

No

93

62.0

Sí

57

38.0

No

108

72.0

Sí

42

28.0

No

123

82.0

Sí

27

18.0

No

99

66.0

Sí

51

34.0

Total

150

100.0

Auto admisorio

Auto contestación Dda.

Audiencia única/Audiencia de Pruebas

Sentencia
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Autoadmisorio

Auto
contestacion
Dda

Audiencia
unica/
Audiencia de
Pruebas

Sentencia
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La presente tabla muestra si se cumplieron los plazos en los distintos etapas o actos
procesales. En el autoadmisorio, en la mayoría de los casos (62%), la resolución que admite
a trámite la demanda no se ha dado en el plazo establecido, mientras que en el 38% de los
expedientes si se ha dado dentro de los plazos establecido. En esa misma línea, en el auto de
contestación de la demanda, en el 72% no se ha dado dentro del plazo, mientras que en el
28% sí se a dado dentro del plazo. La audiencia única y/o audiencia de pruebas, en el 82%
de los casos no se ha dado dentro del plazo, mientras que en el 18% si se ha dado dentro del
plazo. Por último, para la emisión de la resolución final (sentencia), en la mayoría de los
casos ésta no se emitió dentro del plazo (66%); mientras que en el 34% sí se emitió la
sentencia dentro del plazo establecido.
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Table 10 Trámites

Trámites
Actos procesales nulos a pedido
parte
Actos procesales declarados
nulos de oficio
Pedidos de parte declarados
improcedente
Defectos en la notificación de
demanda

f

%

No

123

82.0

Sí

27

18.0

No

111

74.0

Sí

39

26.0

No

94

62.7

Sí

56

37.3

No

80

53.3

Sí

70

46.7

No

59

39.3

Sí

91

60.7

No

129

86.0

Sí

21

14.0

Total

150

100.0

Actos de impulso procesal

Demora por pericia
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Actos
procesales
nulos de
parte

Actos
procesales Pedidos de
declarados
parte
Defectos en la
nulos de
declarados notificacion
oficio
improcedente de demanda

Actos de
impulso
procesal

Demora por
pericia
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Se puede observar, en el 82% de los expedientes sí hubo actos procesales declarados nulos a
pedio de parte, mientras que en el 18% no las hubo. Por otro lado, en el 74% de los
expedientes hubo actos procesales declarados nulo de oficio, por su parte en el 26% no hubo
dichos actos. Al revisar los expedientes, se ha podio encontrar que en el 62,7% hubo pedido
de parte declarados improcedente, mientras que en el 37,3% no se presentó. En cuanto a los
defectos de la notificación de la demanda, en la mayoría de los casos (53,3%) se encontraron
defectos, mientras que el 46,7% se notificaron correctamente. Al revisar los expedientes, en
el 60,7% de ello se presentó impulso procesal, mientras que en el 39,3 no se presentó. Por
último, en cuanto a la demora de la pericia, se ha podido encontrar que en el total de
expedientes analizados, en la mayoría de los casos 86% no existió demora, mientras que en
el 14% si hubo demora.
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2. Factores que determinan el retardo procesal
Para determinar aquellos factores que determinan el retardo de los procesos judiciales en
materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca, se recurrirá a la
estadística inferencial de proceso, para ello se utilizará una prueba no paramétrica, en
específico la prueba Chi cuadrada de independencia, pues las variables tienen la
características de ser categóricas nominales y ordinales, con la finalidad de averiguar en
qué medida una variable o factor puede repercutir en el retardo de los procesos judiciales.
Para todo ello, se tomará un nivel de error o significancia del 5% (p = 0,05).

Tabla 11 Tabla de contingencia, juzgado y retardo procesal

Primero

Juzgado

Segundo

Otros

Total

Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total

Bajo
22
17,8
14,7%
10
10,6
6,7%
5
8,6
3,3%
37
37,0
24,7%

Años duración
Media
Alto
27
23
37,0
17,3
18,0%
15,3%
25
8
22,1
10,3
16,7%
5,3%
25
5
18,0
8,4
16,7%
3,3%
77
36
77,0
36,0
51,3%
24,0%

Total
72
72,0
48,0%
43
43,0
28,7%
35
35,0
23,3%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(4, N = 150) = 12,192, *p = 0,016
Al aplicar la prueba X2, se puede observar que esta toma el valor de 12,192 con 4 grados
de libertad y el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico aceptado
(p < 0,05), por lo que se pude afirmar que el tipo de juzgado va a repercutir en el retardo
de los procesos judiciales, siendo en el primer juzgado donde se presentan niveles altos
de retardo procesal.
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Tabla 12 Tabla de contingencia, materia y retardo procesal

Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Petición de herencia Recuento esperado
% del total
Recuento
Reivindicación
Recuento esperado
% del total
Recuento
Otros
Recuento esperado
% del total
Recuento
Total
Recuento esperado
% del total
Nulidad de acto
jurídico

Materia

Bajo
13
16,5
8,7%
4
1,7
2,7%
0
4,4
0,0%
20
14,3
13,3%
37
37,0
24,7%

Años duración
Media
37
34,4
24,7%
1
3,6
0,7%
14
9,2
9,3%
25
29,8
16,7%
77
77,0
51,3%

Alto
17
16,1
11,3%
2
1,7
1,3%
4
4,3
2,7%
13
13,9
8,7%
36
36,0
24,0%

Total
67
67,0
44,7%
7
7,0
4,7%
18
18,0
12,0%
58
58,0
38,7%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(6, N = 150) = 15,936, *p = 0,014

Al aplicar la prueba X2, se aprecia que ésta toma el valor de 15,936 con 6 grados de libertad
y el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05),
por tanto, se afirma que la materia, de acuerdo a su complejidad, va a repercutir en el
retardo en los procesos judiciales, en este caso, son los de nulidad de acto jurídico quienes
poseen niveles altos de retardo procesal.
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Tabla 13 Tabla de contingencia, vía y retardo procesal

Sumarísimo

Abreviado
Vía
Conocimiento

Ejecutivo

Total

Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total

Años duración
Bajo
Media
Alto
10
5
5
4,9
10,3
4,8
6,7%
3,3%
3,3%
5
13
2
4,9
10,3
4,8
3,3%
8,7%
1,3%
21
57
29
26,4
54,9
25,7
14,0%
38,0%
19,3%
1
2
0
,7
1,5
,7
0,7%
1,3%
0,0%
37
77
36
37,0
77,0
36,0
24,7%
51,3%
24,0%

Total
20
20,0
13,3%
20
20,0
13,3%
107
107,0
71,3%
3
3,0
2,0%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(6, N = 150) = 12,834, *p = 0,046

En este caso, al aplicar la prueba X2, se obtienen un valor de 12,834 con con 6 grados de
libertad y el nivel de significancia calculado (p = 0,046) es menor al nivel crítico aceptado
(p < 0,05), por lo que, se puede aseverar que la vía procesal, va a afectar en el retardo de
los procesos judiciales; en específico, los procesos de conocimiento son los que tienen un
mediano y alto retraso.
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Tabla 14 Tabla de contingencia, cantidad de demandantes y retardo procesal

1 Dte.
Demandantes
Más de 1 Dte.

Total

Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total

Bajo
32
30,6
21,3%
5
6,4
3,3%
37
37,0
24,7%

Años duración
Media
Alto
63
29
63,7
29,8
42,0%
19,3%
14
7
13,3
6,2
9,3%
4,7%
77
36
77,0
36,0
51,3%
24,0%

Total
124
124,0
82,7%
26
26,0
17,3%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(2, N = 150) = 0,527 p = 0,768

Al averiguar si la cantidad de demandantes repercute en el retardo procesal, se obtuvo el
valor de X2 = 0,527 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado que está
por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), por lo que, no se puede decir que la
cantidad de demandantes que posea un caso, vaya a repercutir en el retardo de los procesos
judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.

Tabla 15 Tabla de contingencia, cantidad de demandados y retardo procesal

1 Ddo.

Demandados

1 a 5 Ddos.

6 a 11 Ddos.

Total

Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total
Recuento
Recuento esperado
% del total

Bajo
13
10,1
8,7%
24
25,7
16,0%
0
1,2
0,0%
37
37,0
24,7%

Años duración
Media
19
21,0
12,7%
56
53,4
37,3%
2
2,6
1,3%
77
77,0
51,3%

Alto
9
9,8
6,0%
24
25,0
16,0%
3
1,2
2,0%
36
36,0
24,0%

Total
41
41,0
27,3%
104
104,0
69,3%
5
5,0
3,3%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(4, N = 150) = 5,425 p = 0,246
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En la tabla se observa los valores obtenidos para la prueba X2, siendo 5,425 con 2 grados
de libertad y un nivel de significancia calculado que está por encima del nivel crítico
aceptado (p > 0,05), por lo que se asume, la cantidad de demandados en un proceso judicial
no va a repercutir en el retraso de dicho proceso, entonces existen otros factores que
repercuten en el retardo, mas no el número de demandados.

Tabla 16 Tabla de contingencia, cantidad de pretensiones y retardo procesal

Recuento
1 pretensión
Recuento esperado
% del total
Recuento
Pretensiones 2 a 5 pretensiones Recuento esperado
% del total
Recuento
6 a 12 pretensiones Recuento esperado
% del total
Recuento
Total
Recuento esperado
% del total

Bajo
8
7,2
5,3%
29
28,6
19,3%
0
1,2
0,0%
37
37,0
24,7%

Años duración
Media
14
14,9
9,3%
59
59,5
39,3%
4
2,6
2,7%
77
77,0
51,3%

Alto
7
7,0
4,7%
28
27,8
18,7%
1
1,2
0,7%
36
36,0
24,0%

Total
29
29,0
19,3%
116
116,0
77,3%
5
5,0
3,3%
150
150,0
100,0%

Nota: X2(4, N = 150) = 2,232, p = 0,693

En este caso la prueba X2, tienen un valor de 2,232 con 4 grados de libertad y un nivel de
significancia calculado p = 0,693 que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05),
esto quiere decir, el número de pretensiones en una demanda no es un factor que repercuta
en el retraso de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede
anexa de Juliaca.
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Tabla 17 Tabla de contingencia, Inadmisibilidad y retardo procesal

Recuento
No
Inadmisibilidad
Sí

Total

Recuento esperado

Bajo
9

Años duración
Media
Alto
18
12

Total
39

9,6

20,0

9,4

39,0

% del total

6,0%

12,0%

8,0%

26,0%

Recuento

28

59

24

111

27,4

57,0

26,6

111,0

% del total

18,7%

39,3%

16,0%

74,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 1,336, p = 0,513

Como se puede observar en la tabla, la prueba X2, toma el valor de 1,336 con 2 grados de
libertad y un nivel de significancia calculado p = 0,513 que está por encima del nivel
crítico aceptado (p > 0,05), esto da entender que, si una demanda es admitida a trámite o
no, ello no es un factor que pueda afectar en el retardo de los procesos judiciales en materia
civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.
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Tabla 18 Tabla de contingencia, reconvención y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

36

70

29

135

33,3

69,3

32,4

135,0

% del total

24,0%

46,7%

19,3%

90,0%

Recuento

1

7

7

15

3,7

7,7

3,6

15,0

% del total

0,7%

4,7%

4,7%

10,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Reconvención
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

Nota: X2(2, N = 150) = 5,828, p = 0,054

En la tabla 15 se observa los valores obtenidos para la prueba X2, siendo este 5,828 con 2
grados de libertad y un nivel de significancia calculado que está por encima del nivel
crítico aceptado (p > 0,05), en este caso se puede decir que, si existe reconvención o no
en el proceso, ello no va a repercutir en el retraso de dicho proceso, entonces existen otros
factores que repercuten en el retardo de los procesos judiciales en materia civil en el
distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.
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Tabla 19 Tabla de contingencia, excepciones y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

33

53

18

104

25,7

53,4

25,0

104,0

% del total

22,0%

35,3%

12,0%

69,3%

Recuento

4

24

18

46

Recuento esperado

11,3

23,6

11,0

46,0

% del total

2,7%

16,0%

12,0%

30,7%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Excepciones
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

Nota: X2(2, N = 150) = 13,198 *p = 0,001

En la tabla 16 se observa los valores calculados para la prueba X2, siendo este 13,198 con
2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,001) que está por debajo
del nivel crítico aceptado (p < 0,05), por tal motivo, al plantear una excepción (a la
demanda o a la contestación de la demanda), este sí va a repercutir en el retardo de los
procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca,
pues como se observa en la tabla, cuando no se plantee una excepción habrá un mediano
y bajo retardo procesal.
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Tabla 20 Tabla de contingencia, cuestión probatoria y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

32

64

26

122

30,1

62,6

29,3

122,0

% del total

21,3%

42,7%

17,3%

81,3%

Recuento

5

13

10

28

6,9

14,4

6,7

28,0

% del total

3,3%

8,7%

6,7%

18,7%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Cuestión
probatoria
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 2,777, p = 0,249

En este caso, según la tabla 17 que refleja los resultados para la prueba X2, que toma un
valor de 2,777 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,249)
que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), ello quiere decir que, si se plantea
una cuestión probatoria o no, ello no puede explicar estadísticamente si va repercutir o no
en retardo de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede
anexa de Juliaca; lo cual indica que hay otros factores diferentes a las cuestiones
probatorias que afectan en el retardo procesal.
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Tabla 21 Tabla de contingencia, pruebas de oficio y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

34

62

22

118

29,1

60,6

28,3

118,0

% del total

22,7%

41,3%

14,7%

78,7%

Recuento

3

15

14

32

7,9

16,4

7,7

32,0

% del total

2,0%

10,0%

9,3%

21,3%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Pruebas de Oficio
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 10,625 *p = 0,005

Para averiguar si las pruebas de oficio afectan en el retraso de los procesos, se ha utilizado
la prueba X2, como se observa este es igual a 10,625 con 2 grados de libertad y un nivel
de significancia calculado (p = 0,005) que es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05),
con lo cual se puede decir, si en el proceso existas o no pruebas de oficio, es muy probable
que ello repercuta en al retardo en retardo de los procesos judiciales en materia civil en el
distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; en este caso, cuando, según la tabla de
contingencia, cuando no se plantee ello, habrá una alta probabilidad de que el retardo
procesal sea mediano o bajo.
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Tabla 22 Tabla de contingencia, apelación diferida y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

36

63

28

127

31,5

64,8

30,7

127,0

% del total

24,2%

42,3%

18,8%

85,2%

Recuento

1

13

8

22

5,5

11,2

5,3

22,0

% del total

0,7%

8,7%

5,4%

14,8%

Recuento

37

76

36

149

37,0

76,0

36,0

149,0

24,8%

51,0%

24,2%

100,0%

Recuento
No
Apelación diferida
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

Nota: X2(2, N = 150) = 6,199, *p = 0,045

En la tabla 19 se observa los valores calculados para la prueba X2, siendo este 6,199 con
2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,045) que está por debajo
del nivel crítico aceptado (p < 0,05), por estos resultados se puede explicar que, si se apela
o no una resolución, este sí va a repercutir en el retardo de los procesos judiciales en
materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; según la tabla, el no
apelar una resolución judicial, puede afectar en un mediano y bajo retardo procesal.
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Tabla 23 Tabla de contingencia, resultado del proceso y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

2

7

2

11

2,7

5,6

2,6

11,0

% del total

1,3%

4,7%

1,3%

7,3%

Recuento

13

31

11

55

Recuento esperado

13,6

28,2

13,2

55,0

% del total

8,7%

20,7%

7,3%

36,7%

Recuento

1

10

5

16

3,9

8,2

3,8

16,0

% del total

0,7%

6,7%

3,3%

10,7%

Recuento

21

29

18

68

16,8

34,9

16,3

68,0

% del total

14,0%

19,3%

12,0%

45,3%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
Improcedente

Infundada
Resultado
proceso

Recuento esperado

En parte fundada Recuento esperado

Fundada

Total

Total

Bajo

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (6, N = 150) = 6,505, p = 0,369

En este caso, como se observa en la tabla 20 que refleja los resultados para la prueba X2,
que toma un valor de 6,505 con 6 grados de libertad y un nivel de significancia calculado
que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), con lo cual se puede afirmar que,
el resultado del proceso (favorable o no), ello no puede explicar estadísticamente si va
repercutir o no en retardo de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial
de Puno, sede anexa de Juliaca; lo cual indica que hay otros factores que explican el
retardo procesal.
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Tabla 24 Tabla de contingencia, plazo auto admisorio y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

26

50

17

93

22,9

47,7

22,3

93,0

% del total

17,3%

33,3%

11,3%

62,0%

Recuento

11

27

19

57

Recuento esperado

14,1

29,3

13,7

57,0

% del total

7,3%

18,0%

12,7%

38,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Auto admisorio
Sí

Total

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

Nota: X2(6, N = 150) = 5,693, p = 0,096

En la tabla 21 se observa los arribados para la prueba X2 que es igual a 5,828 con 2 grados
de libertad y un nivel de significancia calculado que está por encima del nivel crítico
aceptado (p > 0,05), por lo tanto, si se cumple o no el plazo para la emisión de del auto
que admite la demanda, ello no va a repercutir en el retraso del proceso, entonces existen
otros factores distintos al plazo del auto admisorio que repercuten en el retardo de los
procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.
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Tabla 25 Tabla de contingencia, plazo auto contestación y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

24

59

25

108

26,6

55,4

25,9

108,0

% del total

16,0%

39,3%

16,7%

72,0%

Recuento

13

18

11

42

Recuento esperado

10,4

21,6

10,1

42,0

% del total

8,7%

12,0%

7,3%

28,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
Auto
contestación
Demanda

Total

No

Sí

Total

Bajo
Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

Nota: X2(2, N = 150) = 1,867, p = 0,393

Como se observa, en este caso la prueba X2, tienen un valor de 1,867 con 2 grados de
libertad y un nivel de significancia calculado p = 0,394 que está por encima del nivel
crítico aceptado (p > 0,05), por tal razón, se puede aseverar que si el auto de contestación
de la demanda está dentro del plazo establecido o no, ello no es un factor que repercuta en
el retraso de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede
anexa de Juliaca.
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Tabla 26 Tabla de contingencia, plazo audiencia única/pruebas y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

27

65

31

123

30,3

63,1

29,5

123,0

% del total

18,0%

43,3%

20,7%

82,0%

Recuento

10

12

5

27

Recuento esperado

6,7

13,9

6,5

27,0

% del total

6,7%

8,0%

3,3%

18,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Audiencia única/
Audiencia de Pruebas
Sí

Total

Total

Bajo

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 2,759, p = 0,252

En este caso, de la tabla 22 se muestra que la prueba X2 tienen un valor de 2,759 con 2
grados de libertad y un nivel de significancia calculado p = 0,252, éste último valor está
por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), ello da entender, si la audiencia única se
realiza dentro del plazo establecido o no, ello no va ser un factor que repercuta en el retraso
de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de
Juliaca.
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Tabla 27 Tabla de contingencia, plazo sentencia y retardo procesal

Años duración
Bajo
Recuento
No

Recuento esperado
% del total

Sentencia

Recuento
Sí

Recuento esperado
% del total

Total

Recuento
Recuento esperado
% del total

Media

Alto

Total

24

50

25

99

24,4

50,8

23,8

99,0

16,0%

33,3%

16,7%

66,0%

13

27

11

51

12,6

26,2

12,2

51,0

8,7%

18,0%

7,3%

34,0%

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Nota: X2(2, N = 150) = 0,250, p = 0,882

Para establecer si la sentencia emitida dentro del plazo o no, repercute en el retardo
procesal, se utiliza la prueba X2 el cual tiene un valor de 0,250 con 2 grados de libertad y
un nivel de significancia calculado p = 0,882, éste último valor está por encima del nivel
crítico aceptado (p > 0,05), esto quiere decir, si la sentencia cumple con los plazos
establecidos o no, esto no va ser un factor que repercuta en el retraso de los procesos
judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca.
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Tabla 28 Tabla de contingencia, actos procesales nulos de parte y retardo procesal

Años duración
Total
Bajo

Media

Alto

33

66

24

123

30,3

63,1

29,5

123,0

% del total

22,0%

44,0%

16,0%

82,0%

Recuento

4

11

12

27

6,7

13,9

6,5

27,0

% del total

2,7%

7,3%

8,0%

18,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Actos procesales
nulos de parte
Sí

Total

Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 7,750, *p = 0,021

En la tabla 24 se observa los valores calculados para la prueba X2, siendo este 7,750 con
2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,021) que es menor al nivel
crítico (p < 0,05), por tal motivo se puede aseverar que, si existen o no actos procesales
nulos de parte, estos van a repercutir en el retardo de los procesos judiciales en materia
civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; en la tabla se observa, cuando
las partes no interpongan actos procesales nulos, el retardo será bajo o mediano.
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Tabla 29 Tabla de contingencia, actos procesales declarado nulos de oficio y retardo procesal

Años duración
Media

Alto

31

65

15

111

27,4

57,0

26,6

111,0

% del total

20,7%

43,3%

10,0%

74,0%

Recuento

6

12

21

39

9,6

20,0

9,4

39,0

% del total

4,0%

8,0%

14,0%

26,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Actos procesales
declarados nulos
de oficio
Sí

Total

Total

Bajo

Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 25,744, *p = 0,001

En la tabla 25 se observa los valores calculados para la prueba X2, el cual es 25,744 con 2
grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,001) que es menor al nivel
crítico aceptado (p < 0,05), por lo que se afirma que, cuando existan o no actos procesales
declarados nulos de oficio, esto van a repercutir en el retardo de los procesos judiciales en
materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; en la tabla se observa,
en específico, según la tabla, cuando no haya dichos actos, es muy probable que afecte en
un mediano y bajo retraso.
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Tabla 30 Tabla de contingencia, pedido de parte declarados improcedente y retardo procesal

Años duración
Total
Bajo

Media

Alto

33

43

18

94

23,2

48,3

22,6

94,0

% del total

22,0%

28,7%

12,0%

62,7%

Recuento

4

34

18

56

Recuento esperado

13,8

28,7

13,4

56,0

% del total

2,7%

22,7%

12,0%

37,3%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Pedidos de parte
declarados
improcedente
Sí

Total

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 15,126, *p = 0,001

En la tabla 26 se observa que la prueba X2 es 15,126 con 2 grados de libertad y un nivel
de significancia calculado (p = 0,001) que es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05),
en este caso se puede aseverar que, cuando existan o no pedido de parte declarados
improcedentes, esto va a afectar en el retardo de los procesos judiciales en materia civil
en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; con se puede observar en la tabla, si
ello no se presentara, existirá un mediano y bajo retardo procesal.
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Tabla 31 Tabla de contingencia, defectos en la notificación y retardo procesal

Años duración

No
Defectos en la
notificación de
demanda
Sí

Total

Total

Bajo

Media

Alto

Recuento

22

47

11

80

Recuento esperado

19,7

41,1

19,2

80,0

% del total

14,7%

31,3%

7,3%

53,3%

Recuento

15

30

25

70

Recuento esperado

17,3

35,9

16,8

70,0

% del total

10,0%

20,0%

16,7%

46,7%

Recuento

37

77

36

150

Recuento esperado

37,0

77,0

36,0

150,0

% del total

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

2

Nota: X (2, N = 150) = 9,899, *p = 0,007

En la tabla 27 se observa los valores calculados para la prueba X2, el cual es 9,899 con 2
grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,007) que está por debajo
del nivel crítico aceptado (p < 0,05), por estos resultados se puede explicar que, si existen
defectos o no en la notificación de la demanda, este sí va a repercutir en el retardo de los
procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca;
según la tabla, al observar la tabla se puede inferir que si no existe tal defecto, el retardo
será mediano o bajo.
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Tabla 32 Tabla de contingencia, actos procesales de impulso y retardo procesal

Años duración
Total
Bajo

Media

Alto

19

26

14

59

14,6

30,3

14,2

59,0

% del total

12,7%

17,3%

9,3%

39,3%

Recuento

18

51

22

91

22,4

46,7

21,8

91,0

% del total

12,0%

34,0%

14,7%

60,7%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Actos de
impulso
procesal
Sí

Total

Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 3,243, p = 0,198

Para establecer si los actos de impulso procesal interpuesta o no, repercute en el retardo
procesal, se utiliza la prueba X2 el cual tiene un valor de 3,243 con 2 grados de libertad y
un nivel de significancia calculado p = 0,198, éste último valor está por encima del nivel
crítico aceptado (p > 0,05), esto quiere decir, si a los actos procesales de impulso no van
a repercutir en el retraso de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial
de Puno, sede anexa de Juliaca.
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Tabla 33 Tabla de contingencia, demora en la pericia y retardo procesal

Años duración
Total
Bajo

Media

Alto

37

63

29

129

31,8

66,2

31,0

129,0

% del total

24,7%

42,0%

19,3%

86,0%

Recuento

0

14

7

21

5,2

10,8

5,0

21,0

% del total

0,0%

9,3%

4,7%

14,0%

Recuento

37

77

36

150

37,0

77,0

36,0

150,0

24,7%

51,3%

24,0%

100,0%

Recuento
No
Demora por
pericia
Sí

Total

Recuento esperado

Recuento esperado

Recuento esperado
% del total

2

Nota: X (2, N = 150) = 8,028, *p = 0,018

Finalmente, en la tabla 28 se observa los valores calculados para la prueba X2, el cual toma
el valor de 8,028 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia calculado (p = 0,018)
que está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), en tal sentido, se puede aseverar
que la demora en la pericia va repercutir en el retardo de los procesos judiciales en materia
civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa de Juliaca; según la tabla, cuando la pericia
esté dentro de los plazos establecidos, habrá un bajo o mediano retardo procesal.
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QUINTO CAPITULO
DISCUSIÓN
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Interpretación de resultados
En el capítulo anterior se ha mostrado los resultados de la investigación, por lo que
corresponde ahora la interpretación de los mismos, tal labor se realizará tomando en cuenta
cada una de las variables, ello con la finalidad de iniciar una adecuada identificación de las
conclusiones y la comprobación de la hipótesis, por tanto, tenemos el siguiente desarrollo:

1. Retardo en los procesos judiciales
La legislación, nos permite apreciar que los procesos judiciales, dependiendo de su vía, tiene
una duración ideal de la siguiente manera:
-

Proceso de conocimiento debe durar 7 meses a 8 meses y medio.

-

Proceso abreviado debería durar 4 meses y medio

-

Proceso sumarísimo poco más de un mes

Decimos ideales porque es el tiempo tomando únicamente en cuenta el plazo máximo
previsto por el legislador para cada acto procesal, sin embargo, tales plazos podrían ser
menores, pues, por ejemplo, en el proceso de conocimiento el plazo máximo para contestar
la demanda es de treinta días, pero podría suceder que el demandado conteste al día siguiente
de notificado con lo que se acortaría el plazo, también debe considerarse que el plazo de
contestar la demanda únicamente se contabiliza desde que la demanda es notificada al
demandado, no está considerando en este plazo ideal el tiempo que transcurre entre la
admisión de la demanda por el órgano jurisdiccional y la notificación efectiva del
demandado, pues podríamos también considerar que existen circunstancias, como el
emplazamiento de personas inciertas o domiciliadas en el extranjero que alargarían
considerablemente los tiempos del proceso.
Por una cuestión de orden y a efectos de tener un margen objetivo para poder apreciar la
duración de los procesos judiciales, he tomado en cuenta los plazos procesales máximos
previstos para poder tener un acercamiento ideal de lo que debería durar un proceso judicial.
Tampoco debe pasar desapercibido que los emplazamientos a personas inciertas,
domiciliadas en el extranjero o mediante la designación de un curador procesal, son casos
excepcionales.
122

Como se puede apreciar de la Tabla 3 supra el lapso que dura un proceso judicial,
independientemente de su vía, es generalmente de 3,42 años siendo el promedio de 4.98 años,
es decir, casi cinco años. Esta circunstancia también debe ser contrastada con la tabla 5 supra
en la que se aprecia que la mayoría de los procesos judiciales analizados tuvieron la vía del
proceso de conocimiento.
Sin perjuicio de ello, si comparamos nuestro plazo ideal con la media de duración de los
procesos judiciales encontramos un claro retardo en la tramitación de los procesos judiciales,
pues aun considerando el proceso de conocimiento, vía más larga, que tiene un plazo ideal
de 8 meses y medio, en su circunstancia más larga, la media de la duración de un proceso
judicial, según la información recolectada, es de casi cinco años. Resulta evidente la
diferencia entre el plazo ideal de las diferentes vías con la que ha sido encontrada en la
investigación realizada.
Habiendo determinado que los procesos judiciales en materia civil presentan un evidente
retraso, corresponde señalar que se han determinado, en base a cuartiles, los niveles de
retardo judicial, de tal manera que los procesos judiciales que tuvieron una duración menor
a 3,15 años fueron procesos que tuvieron un bajo retardo, entre 3,15 y 4,54 años tuvieron un
retardo medio, y los que se encuentran por encima de 4,54 años tuvieron un nivel de retardo
alto, encontrando que la gran mayoría de los expediente revisados, un 51.3%, tuvieron un
novel de retardo medio.
1.1. Tiempo en la expedición de actos procesales y sentencia
En la tabla 9 supra se ha tomado en cuenta cuatro actos procesales a fin de medir si
acaso los órganos jurisdiccionales emiten los actos procesales que les corresponden
dentro del plazo legal establecido, así se tiene en cuenta que para el caso del auto
admisorio, sin importar la vía, no se ha cumplido con el plazo que la norma procesal
ha previsto, pues en un 62% de los casos existe demora. Lo mismo sucede en el caso
del auto que admite a trámite la contestación de demanda, y la realización de la
audiencia de pruebas.
Mención aparte merece la emisión de las sentencias, como puede apreciarse de la tabla
en mención, en el 66% de los casos la sentencia es emitida sin respetar el plazo
establecido para ello. Suele señalarse, casi como una norma, que tal demora en la
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emisión de sentencias se debe en gran medida a la denominada carga procesal que
soportan los juzgados, este aspecto será tratado más adelante, solamente se debe
considerar, en este apartado, que producto de la investigación realizada, se ha logrado
determinar, conforme aparece de la tabla 27 que al momento de expedirse sentencia no
es un factor que determine por sí solo la demora en la tramitación de los procesos
judiciales.
1.2. Grado de Complejidad y Vía Procedimental
El grado de complejidad en los procesos judiciales es una de las características más
difíciles de medir, pues no todo caso, aparentemente complejo, resulta serlo; me
explico, en materia civil uno de los procesos que mayor complejidad reviste es la
nulidad de acto jurídico, sin embargo, no por tener una pretensión que se corresponda
a esta materia necesariamente implica un grado de complejidad superior, así existen
procesos judiciales sobre nulidad de acto jurídico que ya han sido resueltos
uniformemente por la jurisprudencia e inclusive existen Plenos Casatorios vinculantes
que ya han resuelto estos asuntos, y que por tanto son procesos de fácil resolución en
tanto se correspondan con los plenos Casatorios referidos, no obstante, existen otros
procesos que son de amplio debate en la doctrina y la jurisprudencia, y que a la fecha
no se ha generado consenso sobre los mismos.
Con lo señalado queda claro que la complejidad de un proceso judicial no solo depende
de la materia, sino, básicamente, de la pretensión que se discuta; esta afirmación en sí
misma es un problema muy serio, pues se puede imaginar un número muy amplio de
pretensiones, como derechos se les reconoce a las partes, no se trata pues de una
cuestión de fácil agrupación o clasificación para un adecuado estudio. Conocedor de
estas circunstancias, he pretendido desarrollar el estudio de este indicador teniendo en
cuenta diversos sub indicadores, tales como la materia o la vía.
Conforme puede apreciarse de la tabla 5 supra, en cuanto a la materia, se tiene que es
la nulidad de acto jurídico es la materia más común conocida por los juzgados civiles
de la provincia de San Román, así representar el 44.7% de los casos estudiados,
inclusive mayor a al rubro denominados otros que contiene toda clase de materias,
inclusive los procesos ejecutivos. También encontramos que la reivindicación es una
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materia común teniendo una incidencia del 12%. Esta circunstancia puede deberse a la
particular situación de informalidad y crecimiento urbano desordenado en la ciudad de
Juliaca, principal distrito de la provincia de San Román.
En cuanto a la vía encontramos que la vía del proceso de conocimiento, la que es
reservada a los casos más complejos, predomina en los expedientes estudiados con un
71.3% de ellos.
Respecto a la cantidad de partes del proceso y el número de pretensiones aparecen en
la tabla 6 supra que en mayor número son un solo demandante quienes inician los
procesos judiciales, pues representan un 82.7%, en tanto que de 1 a 5 demandados
representan el 69.3% de los casos siendo lo más común. Sobre el número de
pretensiones aparece que lo común es que se presenten demandas conteniendo entre 2
a 5 pretensiones.
Finalmente, como tercer grupo de sub indicadores referidos a los actos procesales
dentro del proceso se ha considerado aquellos que requieren de una respuesta
fundamentada del Juez, así en el caso de reconvenciones se tiene que no tienen mayor
incidencia, pues solamente en el 10% de los casos estudiados ésta se ha presentado. No
así en las excepciones procesales, siendo un medio de defensa técnico relativamente
utilizado por la parte demandada, pues en el 30.7% de los casos se ha presentado. De
igual manera las cuestiones probatorias que solamente ha representado el 18.7% de los
casos. En cuanto a las pruebas de oficio se tiene que el 21.3% de los casos se
presentaron.
Con todo ello se tiene que, para medir la complejidad de un proceso, el rasgo
predominante es la materia del proceso y la vía.
1.3. Carga Procesal
Sobre este punto, se ha podido recabar del área de informática de la Corte Superior de
Justicia de Puno la siguiente información relativa a la carga de los Juzgados durante el
año 2019:
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Tabla 34 Carga procesal de los Juzgados Civiles de la provincia de San Román

Suma de INGRESOS EN
TRAMITE

1145

Suma de INGRESOS EN
EJECUCIÓN

143

Suma de INGRESOS EN
TRAMITE

1195

Suma de INGRESOS EN
EJECUCIÓN

181

Suma de INGRESOS EN
TRAMITE

194

Suma de INGRESOS EN
EJECUCIÓN

16

1º Juzgado Civil

JULIACA

2º Juzgado Civil

3º Juzgado Civil

Como puede apreciarse la carga procesal en los Juzgados Civiles de la Provincia de
San Román es una realidad si tomamos en cuenta la Resolución Administrativa 2872014-CE-PJ en el caso de los Juzgados Civiles de una mínima de 520 expedientes y
una máxima de 680 expedientes, por lo tanto, es claro que los órganos jurisdiccionales
en materia civil en la provincia de San Román tienen un sobre carga procesal de caso
el doble de lo que el propio Poder Judicial estableció como límites.

2. Factores que determinan el retardo en los procesos judiciales en materia civil en la
sede del Poder Judicial de San Román

En primer término, fue la hipótesis de esta investigación fue:
Dado que los procesos judiciales en materia civil tramitados en la Corte Superior de
Justicia de Puno, sede anexa Juliaca, prestan retraso y mora en su tramitación
Es probable que, la causa para dicha mora en la tramitación se deba a factores como
la tramitación y emplazamiento deficientes en el proceso, falta de impulso procesal
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de las partes, presentación de demandas defectuosas y actos procesales dilatorios de
las partes.
Por una cuestión de orden en la presente investigación, las posibles causas de la mora
judicial en la tramitación de procesos judiciales en materia civil fueron divididos en
factores internos (ocurridos por propia acción de los órganos jurisdiccionales) como a
factores externos (provocados por las partes del proceso), por lo que pasaremos a revisar
cada uno de ellos:

2.1. Factores internos:
2.1.1. Tramitación deficiente
Sobre este punto se ha determinado como actos de tramitación deficientes
aquellos procesos en los cuales se han dado nulidades procesales, sean de
oficio o a pedido de parte. Se ha tenido en cuenta este acto proceso como un
adecuado indicador de una tramitación deficiente atendiendo a que la nulidad
procesal se dicta contra un acto procesal ha sido emitido con un claro e
insanable vicio que lo hace insostenible y que además causa perjuicio a las
partes.
De la investigación realizada se puede apreciar de la tabla 10 supra que en los
procesos judiciales analizados existieron actos procesales declarados nulos a
pedido de parte en un 18% de los casos que representa 27 expedientes, y en
cuando fueron declarados de oficio se dio en un 26% de los casos lo que
representa 39 expedientes. Es decir que, en 66 expedientes, lo que representa
el 44% de los expedientes analizados, se presentó esta figura procesal.
Ahora bien, conforme al resultado que aparece en la tabla 28 y 29 se tiene que
la existencia de actos procesales declarados nulos repercute directamente en
el retardo de un proceso judicial, el mismo que se refleja en un retardo de
medio a alto, teniendo especial incidencia en un retardo medio.
Con lo dicho se puede concluir que en efecto la tramitación deficiente,
reflejada con la existencia de actos procesales declarados nulos es un factor
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que determina el retardo judicial, asimismo la tramitación deficiente
representa el 44% de los casos estudiados.
2.1.2. Emplazamiento deficiente
En cuanto al emplazamiento deficiente se tiene que éste ha sido tratado en la
presente investigación como aquella notificación que no pudo realizarse
oportunamente y adecuadamente, en la medida que la cédula fue devuelta por
la central de notificaciones o por un tercero, sea porque el domicilio no
corresponde o porque el demandado cambió el mismo, asimismo se consideró
la circunstancia en que se produjeron notificaciones incompletas o que
simplemente no se llevaron a cabo conforme a Ley.
De la revisión de la tabla 10 del total de expedientes estudiados aparece que
en el 46.7% de ellos, lo que representa 70 expedientes, se produjeron defectos
de notificación, ello aparece como una circunstancia reiterativa en la
tramitación de procesos judiciales en materia civil en la provincia de San
Román.
En tal mediada se aprecia de la tabla 31 que la notificación defectuosa es
constituye como un factor que determina retraso en la tramitación de los
procesos judiciales en materia civil, asimismo estando al dato obtenido en la
referida tabla 10, estamos ante una de las principales causas que los procesos
judiciales presenten retardo en su tramitación.
2.1.3. Falta de impulso procesal
Sobre este punto se ha tenido en cuenta los actos de impuso procesal de las
partes y del propio órgano jurisdiccional, al respecto se tiene de la tabla 10
que en el 60.7% de los expedientes estudiados, lo que presenta 91 expedientes,
sí se presentaron actos de impulso procesal, sea de las partes o del mismo
órgano jurisdiccional.
En la tabla 32 aparece que los actos de impuso procesal no se constituyen
como un factor que determine el retardo en el trámite de un proceso judicial
en materia civil en la provincia de San Román, así aparece que de existir o no
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ellos, no implica que el proceso vaya o no a demorar más de lo debido. Ello
se explica principalmente porque sea el órgano jurisdiccional o las partes del
proceso generalmente realizan éstos actos, pues como se dijo representa el
60.7% de los casos, pese a ello los procesos de igual manera no se ve
influenciado por ello.

2.2. Factores externos:
2.2.1. Demanda deficiente
Sobre este sub indicador hemos tomado como base la demanda inadmisible
para determinar con qué frecuencia los demandantes incurren en esta
deficiencia y si la misma se constituye como un factor que determina el
retardo en la tramitación de los procesos judiciales en materia civil en la
provincia de San Román.
Al respecto se tiene en cuenta que, como se puede apreciar de la tabla 6 supra,
en un 74.0% de los expedientes estudiados la demanda fue declarada
inadmisible, ello representa 111 expedientes de una población de 150
estudiados.
Por supuesto que en no pocas ocasiones, la declaración de inadmisibilidad se
puede deber a yerros al momento de calificar la demanda, o cuando el juzgado
invoca indebidamente la falta de un requisito no contemplado por la Ley, pese
a ello consideramos que no podría existir una manera objetiva de determinar
ello, pero lo cierto es que la declaratoria de inadmisibilidad se emitió en una
resolución, auto, que está motivado, por tanto, ha sido tomado como
parámetro en esta investigación.
Dicho ello apreciamos de la tabla 17 que la circunstancia de que una demanda
sea admitida o declarada inadmisible no influye en que el proceso sea más o
menos retrasado en cuanto a su trámite se refiere, por lo que concluidnos que
la demanda deficiente no es un factor a tomarse en cuenta

129

2.2.2. Actos procesales dilatorios
Sobre este apartado se ha tomado en cuenta aquellos actos procesales que han
sido solicitados por las partes y que han sido declarados improcedentes por el
Juzgado; nuevamente existen matices sobre este punto, pues puede darse el
caso en que éstos pedidos sean indebidamente declarados improcedentes, sin
embargo, nuevamente tomamos este dato objetivo como punto de referencia
para determinar si existen o no actos dilatorios equiparándolos con aquellos
que puedan ser declarados improcedentes.
Como punto de partida podemos apreciar que los procesos judiciales donde
existieron pedidos declarados improcedentes solamente constituyó el 37.3%
lo que representa 56 expedientes de los 150 estudiados. Como se puede
observar los pedidos declarados improcedentes, en los expedientes
estudiados, no es una circunstancia que se dé muy a menudo, por el contrario,
es poco más de un tercio de los casos.
En correlación con lo señalado tenemos que verificada la tabla 30 se puede
apreciar puede apreciar que en aquellos casos en que existieron pedidos
declarados improcedentes sí determina que el proceso tenga una mayor
duración. Ello quiere decir que si bien, los actos dilatorios, simbolizados en
aquellos actos que son declarados improcedentes, no se realizan ni en la mitad
de los casos, cuando se realizan sí determinan un retardo medio a alto en la
tramitación de procesos judiciales.

3. Otros factores hallados.
Si bien al momento de plantear el proyecto de investigación, se consideraron diversos
factores dentro de aquellos que consideraba como los más relevantes y que determinarían
el retardo en el trámite de los procesos judiciales, de la investigación realizada se ha
podido encontrar otros que tienen una incidencia importante en esta demora procesal, así
tenemos el caso de la realización de la prueba pericial, la orden de realizar pruebas de
oficio.
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3.1 Prueba Pericial
Respecto de la realización de la prueba pericial, del estudio realizado se puede
apreciar en la tabla 10 que los procesos donde aparece la realización de la prueba
pericial solamente constituyen el 14% de los casos, lo que representa 21 expedientes
de los 150 estudiados. Sin embargo, de la revisión de los resultados, en la tabla 33
se puede apreciar que en los casos en que existe prueba pericial, el proceso tuvo un
retardo medio, no existiendo casos en que la demora haya sido baja, es decir, que
cuando se debe actuar prueba pericial, es seguro que nos encontramos frente a un
proceso judicial demorado.
3.2 Prueba de Oficio
Respecto de las pruebas de oficio se tiene que los procesos judiciales en los cuales
se procedió a ordenar la actuación de las mismas constituyeron un 21.3% lo que
representan 32 expedientes judiciales de los 150 estudiados, es decir, 1/5 de los
casos.
Pese a ello en los procesos en los cuales se ordenó la realización de los mismos se
presentó un alto nivel de retardo en la tramitación, así aparece de la tabla 21.
Asimismo, del análisis de la base de datos se tiene que de los 32 expedientes donde
se ordenaron pruebas de oficio, 25 se ordenaron previo a emitir sentencia, 1 en la
audiencia de pruebas, y 7 en el saneamiento probatorio
3.3 Resultado del proceso
Si bien no tiene relación el resultado del proceso sobre la demora en el trámite del
proceso judicial, tal como aparece de la tabla 23, resulta interesante apreciar que en
el 45.3% de los casos la demanda fue declarada fundada, en 10.7% fue fundada en
parte, en el 36.7 de los casos fue declarada infundada y en 7.3% fue declarada
improcedente.
Asimismo, si sumamos el resultado totalmente favorable, es decir demandada
fundada, con el resultado parcialmente favorable, es decir, demanda fundada en
parte, tenemos que en un 56% de los casos la demanda fue amparada o parcialmente

131

amparada, por su parte si sumamos los procesos en que la demanda es desestimada
o declarada improcedente obtenemos un 44% de los casos.
Lo dicho resulta interesante porque desde el punto de vista del resultado del proceso
fue la parte demandada la que litigó con una leve probabilidad mayor a la
demandante de perder el proceso, esta circunstancia determina que exista una buena
motivación para litigar para las partes del proceso.

En cuanto a estos hallazgos se tiene que no he encontrado investigaciones similares con las
cuales pueda identificar o contrastar estos resultados

Descripción de las conclusiones
Como punto de partida se tiene en cuenta que ha quedado acreditado en esta investigación
que existe mora o retardo en la tramitación de los procesos judiciales en materia civil en la
provincia de San Román, al respecto se tiene que el promedio de duración de un proceso
judicial de esta materia es de casi cinco años.
De la investigación realizada se ha podido que no todos los factores que fueron propuestos
como determinantes de la mora judicial se han constituido como tales, así tenemos que

-

La Tramitación Deficiente de los procesos judiciales reflejada en aquellos procesos
en los cuales existen actos procesales declarados nulos, sea de oficio o pedido de
parte, se constituye en un factor que determina el retardo en la tramitación de procesos
judiciales, además de ser un factor medianamente reiterativo pues de los expedientes
estudiados representó el 44%, es decir, 66 de 150 expedientes

-

Emplazamiento deficiente también constituye un factor que determina el retardo o
mora en la tramitación de un proceso judicial en materia civil, pues de los expedientes
estudiados se aprecia que el 46.7%, casi la mitad pues fueron 70 expedientes de 50
estudiados, la notificación o emplazamiento de la demanda, fue un factor que
determinó la mora judicial.
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-

Falta de impulso procesal al respecto su ausencia o presencia no es un factor que
determinar la mora judicial

-

Demanda defectuosa (demanda inadmisible) en un 74.0% de los expedientes
estudiados la demanda fue declarada inadmisible, ello representa 111 expedientes de
una población de 150 estudiados. Sin embargo, éste no es un factor que determine la
mora judicial.

-

Actos procesales dilatorios traducidos en aquellos actos procesales solicitados por las
partes y que fueron declarados improcedentes se tiene que éstos se presentaron
solamente en el 37.3% de los casos, lo que representa 56 expedientes de los 150
estudiados. Sin embargo, este sí constituye un factor que determina la mora judicial.

Asimismo, se puedo evidenciar que el grado de complejidad de un proceso judicial no se
determina por el número de partes que participan en él, sino primordialmente que la
complejidad se determina por la materia que tiene directa correlación con la vía
procedimental, así un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, dentro de la vía del proceso
de conocimiento, tiene mayor duración que uno sobre petición de herencia o reivindicación
que tienen la misma vía procedimental.
Asimismo, la carga procesal que soportan los juzgados civiles en la provincia de San Román
es evidente, pues se encuentra duplicando o más el estándar que el propio Poder Judicial
estableció como parámetro en la Resolución Administrativa 287-2014-CE-PJ en el caso de
los Juzgados Civiles de una mínima de 520 expedientes y una máxima de 680 expedientes.
Por otro lado, dentro de la investigación pudimos encontrar que existen otros factores que
determinan la mora judicial, los mismos que tienen menor índice de representatividad, es
decir, se presentan en menor número, pero cuando lo hacen el proceso judicial presenta una
mora en niveles de medio a alto, así tenemos a la actuación de la prueba pericial y la
realización de pruebas de oficio, sobre éste último aparece que la mayor cantidad de veces
que se dicta se hace previo a emitir sentencia.
Finalmente ha quedado demostrado, en base a los resultados del proceso, que con una ligera
mayoría la demanda es fundada o fundada en parte.
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Algunos aportes producto de los hallazgos y conclusiones de la investigación
Como se ha podido determinar de la presente investigación, se ha logrado determinar que la
mora judicial en la provincia de San Román se debe primordialmente a la complejidad de los
procesos determinada por la materia, siendo los procesos sobre nulidad de acto de jurídico
los más complejos, sobre ello no puede realizar ninguna acción que pueda paliar esta
circunstancia, pues la complejidad de un proceso siempre será determinada por el mismo
proceso.
Por su parte existen otros factores que han determinado la mora judicial en la provincia de
San Román, uno de ellos ha sido la deficiente tramitación de los procesos, pues se ha
detectado que un porcentaje no bajo, del 44%, se ha dado la declaración de nulidad de actos
procesales, sea debido a un pedido de parte, sea debido a que el propio órgano jurisdiccional
se percató de ello, lo cierto es que la deficiente tramitación sí es un factor que puede ser
reducido mediante el empleo de herramientas tecnológicas, así por citar un ejemplo, existe
el exitoso software denominado PROMETEA, el mismo que ha sido desarrollado por la
Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires; en general este software consiste básicamente en dos
funciones, por un lado, resuelve tareas simples, burocráticas y repetitivas, donde no hay
demasiado que pensar, así por ejemplo el control de plazos procesales; y, por otro lado, la
función mucho más compleja de predicción, la que consiste en tomar los datos de un caso
analizado y lo compara con situaciones similares que históricamente han sido resueltas, y
entonces el software decide en base a dicho análisis, e inclusive elabora un dictamen. Como
se puede ver la tecnología ha dado respuesta a tareas repetitivas, como la tramitación de un
proceso, que muchas veces, sea por la recargada labor o por la condición humana, genera
errores que se trasladan a la duración del proceso.
Respecto del emplazamiento deficiente se debe tener en cuenta que ello se debe a que los
domicilios de las partes muchas veces son inciertos, inubicables o no corresponden a aquellos
en los que realmente habita la persona a notificar, al respecto se ha implementado en el Poder
Judicial el edicto judicial electrónico que se dio en el marco de la Ley 30293 que modifica el
artículo 167 del Código Procesal Civil. y que se constituye como un aplicativo informático
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que permite la publicación del edicto judicial electrónico en el portal web oficial del Poder
Judicial, el mismo que fue implementado mediante R.A. N° 104- 2017-CE-PJ, instrumento
que constituye un avance para el emplazamiento, asimismo se ha implementado las
Notificaciones electrónicas mediante R.A. 336-2008-CE-PJ aprueba la Directiva 015-20008CE-PJ, siendo que estas acciones se constituyen como avances para poder evitar estos
problemas de emplazamiento
En cuanto a los actos dilatorios de las partes, en la actualidad se encuentra en avance el
proyecto de la llamada oralidad civil, más allá del éxito o no de dicha fórmula, es importante
hacer una vista rápida del proceso laboral que es eminentemente oral, en dicho procedimiento
todos los pedidos efectuados por las partes que pudieran considerarse dilatorios, son
formulados y sustentados oralmente, de igual forma son resueltos de audiencias por el Juez.
Evidentemente la complejidad del proceso laboral con el proceso civil es diferente, pero la
experiencia del proceso laboral no enseña que cuando los abogados de las partes deben
sustentar oralmente sus pedidos, lo hacen solo cuando son realmente importantes y no como
cuando solamente los presentan por escrito, ello nos permite apreciar que concentrar el
sustento y resolución de estos pedidos dilatorios podrían realizar de manera oral, ello también
con la finalidad de desalentar aquellos que no sean realmente necesarios.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se ha establecido que los Juzgados Especializados Civiles de la provincia de
San Román, del distrito judicial de Puno, presentan retardo en la tramitación
de los procesos judiciales en materia civil que fueron sentenciados durante el
año 2019, encontrándose que la duración promedio de un expediente civil es
de 4.98 años, es decir, casi cinco años.
SEGUNDA: Se ha logrado determinar que los principales factores que determinan el
retardo de los procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de
Puno, sede anexa de Juliaca, 2019 son:


La Tramitación Deficiente de los procesos judiciales reflejada en aquellos
procesos en los cuales existen actos procesales declarados nulos, sea de
oficio o a pedido de parte, asimismo se comprobó que este factor tuvo una
presencia en el 44% de los expedientes estudiados. Este factor es uno
interno, pues es provocado por el órgano jurisdiccional.



Emplazamiento deficiente constituye un factor que determina el retardo o
mora en la tramitación de un proceso judicial en materia civil, apareciendo
este problema en el 46.7% de los expedientes estudiados. Este factor es uno
interno, pues depende de la actuación del órgano jurisdiccional en mayor
medida.



Actos procesales dilatorios traducidos en aquellos actos procesales
solicitados por las partes y que fueron declarados improcedentes, siendo
que éstos se presentaron en el 37.3% de los casos. Este factor es uno externo
pues es provocado por las partes del proceso.

TERCERA: Se ha establecido que la materia del proceso judicial incide directamente en
demora en la tramitación de los procesos civiles.
CUARTA:

Se ha determinado que otros factores que también constituyen, aunque en
menor medida, la mora judicial son la actuación de la prueba pericial y la
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realización de pruebas de oficio, sobre éste último aparece que la mayor
cantidad de veces que se dicta se hace previo a emitir sentencia.
QUINTA:

Se ha establecido que no son factores que determinan el retardo de los
procesos judiciales en materia civil en el distrito judicial de Puno, sede anexa
de Juliaca, 2019 la Falta de impulso procesal ni la existencia de una Demanda
defectuosa.

SEXTA:

Se ha determinado, de la revisión de la legislación y la doctrina, que solamente
respecto de actos procesales dilatorios el Juez tiene la obligación, en su
condición de director del proceso, las potestades de sancionar éstas, sin
embargo, no existe norma que permita evitarlas o prevenirlas.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se deben adoptar políticas por parte del Concejo Ejecutivo del Poder Judicial
del Perú con la finalidad de incrementar órganos jurisdiccionales, no solo en
la provincia de San Román, sino en todos aquellos distritos judiciales donde
la carga procesal supere la capacidad de los órganos jurisdiccionales.
SEGUNDA: Dotar de instrumentos tecnológicos que permitan llevar un adecuado control
de las actuaciones judiciales, asimismo al procurar disminuir la carga procesal
de los juzgados se podrá tener una mejor producción de resoluciones judiciales
y evitar mayores errores en la tramitación de los procesos judiciales.
TERCERA: Los órganos jurisdiccionales deben hacer uso de la Ley 26497, Ley Orgánica
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que en su artículo 32
literal m) establece que el documento de identidad tendrá, entre otras cosas, la
residencia habitual del titular, asimismo el artículo 58 de la misma Ley
establece que las constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil serán consideradas instrumentos públicos y
probarán fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo que se declare
judicialmente la nulidad de dicho documento, en tal sentido al encontrarse
inscrito en el Registro de Identificación y Estado Civil. Asimismo, la
implementación de las notificaciones electrónicas debe abarcar a todos los
órganos jurisdiccionales.
CUARTA:

Si bien limitar las actuaciones de las partes al interior de un proceso judicial
puede afectar su derecho de defensa, es necesario implementar no solo un
mecanismo sancionador de actitudes dilatorias, sino un sistema preventivo o
de rápida resolución, en ese sentido el sistema oral resulta un referente, en tal
medida la concentración de actuaciones en la llamada oralidad civil se puede
constituir en un mecanismo eficaz de saneamiento procesal haciendo un
parangón con el proceso laboral donde todos las peticiones referidas a
articulaciones son sustentadas y resueltas en audiencia.
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QUINTA:

Sin perjuicio de la aplicación de un sistema escritural, oral o mixto, es la
actitud del Juez la que determinará la pronta solución de los procesos
judiciales, por lo que su actitud frente al proceso de una forma proactiva y de
iniciativa será el mejor aliciente para solucionar los principales problemas
aquí descritos.
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