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RESUMEN 

La administración de justicia atraviesa una situación crítica, que daña al derecho 

fundamental de los ciudadanos a obtener amparo y tutela judicial. La lentitud en el 

despacho diario de los asuntos, el incumplimiento de los plazos y términos 

señalados en la ley, la mora en el dictado de sentencias, y el excesivo tiempo que 

transcurre entre la pretensión y el señalamiento de audiencias, son las primeras de 

las manifestaciones del mal funcionamiento del sistema judicial. Los ciudadanos 

padecen en silencio y resignadamente esta morosidad, sin que el órgano 

jurisdiccional y los vinculados con la administración de justicia hayan mostrado 

su preocupación por el tema. En la Legislatura no hay iniciativas para reforzar 

determinados fueros y, de tal forma, aliviar a los sufridos ciudadanos que 

deambulan por los pasillos y despachos sin encontrar más respuesta que el 

"vuelva usted mañana". La justicia, además de lenta, parece distante e insensible a 

los problemas que genera. Los principios de inmediatez, oralidad, celeridad, 

economía procesal, son rehusados por muchos magistrados que se encastillan en 

sus despachos y prefieren eludir el contacto con la realidad. Todo funciona, .mal, 

merced a una extendida red de complicidades, silencios e ineficacia. Por ellos la 

finalidad de la investigación determino y analizo la relación existente entre la 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el periodo correspondiente a los 

años 2010-2011. 

Palabras clave: Morosidad judicial, celeridad, economía procesal, tutela judicial. 
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ABSTRACT 

The administration of justice in a critica! situation, which damages the 

fundamental right of citizens to obtain protection and legal protection. The 

slowness in the daily dispatch ofbusiness, the failure to meet deadlines and terms 

stated in the law, the delay in sentencing, and the excessive time lag between the 

claim and the indication of audiences, are the first of the manifestations of the 

judicial system malfunction. Citizens suffer in silence and resignation this default, 

without the court and those related to the administration of justice have expressed 

their concem over the issue. In the Legislature no initiatives to reinforce certain 

jurisdictions and, in a way, relieve the suffering citizens who roam the halls and 

offices without finding the answer than "come back tomorrow". Justice, as well as 

slow, seems distant and unresponsive to the problems it creates. The principies of 

immediacy, oral, speed, judicial economy, are reused by many judges that they 

entrench themselves in their offices and prefer to avoid contact with reality. 

Everything works, bad, thanks to an extended network of complicity, silence and 

ineffectiveness. For them the purpose of the research determined and analyzed the 

relationship between judicial delays and the delay in the settlement of disputes in 

civil matters in the Superior Court of Justice of Ancash, during the period 

covering the years 2010-2011. 

Keywords: Judicial delays, haste, judicial economy, judicial protection. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Poder Judicial, y en general el sistema de justicia en el Perú, adolece de 

serias y graves deficiencias, tales como las limitaciones o barreras para acceder a 

la justicia, el fracaso de los sistemas de resolución de conflictos, la corrupción, la 

morosidad y alto costo de los procesos, la cultura judicial formal de excesiva 

reverencia a la letra de la ley y de culto al rito del proceso, la estructura vertical y 

autoritaria de una maquinaria judicial de inspiración decimonónica, poco acorde a 

los nuevos tiempos, sumado todo ello a una profunda crisis de recursos. 

Dentro de tal contexto, en los últimos · años se viene planteando la 

"refundación", "reforma" o "reestructuración" del Poder Judicial. Todos los días 

en los medios de. comunicación se ventilan temas relacionados a dicha 
',. --

problemática; ello ha motivado que la justicia se convierta en un aspecto 

prioritario de la agenda nacional. 

En tal sentido, es pertinente fijar caminos y metas para hacer realidad una 

profunda y radical transformación del servicio de justicia, sobre todo en una 

coyuntura de cuestionamiento y descrédito, no sólo del desempeño del Poder 

Judicial sino del sistema judicial en su conjunto. 

Los indicadores de la administración de justicia en el Perú hacen pensar que 

éste en muchos aspectos es ineficiente; este mal desempeño del sistema judicial es 

producto de las siguientes problemas: Inadecuada normatividad del sistema 

judicial en su conjunto; deficiente regulación y funcionamiento de los procesos de 

nombramiento, ratificación y sanción de jueces y fiscales; limitado acceso a la 
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justicia; limitado uso de los mecanismos de solución de conflictos tanto a nivel 

judicial como extrajudicial; desconfianza ciudadana; impredictibilidad de los 

fallos; congestión y dilación de procesos; deficiente calidad de resoluciones; 

interferencia política en las decisiones judiciales; corrupción y despilfarro de 

recursos disponibles; y deficiente desempeño de los órganos de gobierno y de 

gestión judicial (Arce, 2010, p. 12). 

En efecto, si bien el Poder Judicial dirime conflictos imponiendo penas, 

adjudicando derechos o aclarando incertidumbres jurídicas, no es menos cierto 

que para que ello ocurra eficientemente necesita de la actuación, concurso y 

colaboración del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de los abogados, de 

los peritos y de los justiciables, a los que se suma una relación interminable de 

instituciones y funcionarios que directa o indirectamente se vinculan al sistema. 

En suma, el sistema de justicia asemeja una suerte de máquina de engranajes que 

va a funcionar bien o no, dependiendo de que alguna de sus piezas no falle o 

camine a un ritmo diferente. 

En tal perspectiva, si se pretende reformar la justicia, este esfuerzo no solo 

corresponde al Poder Judicial, sino también a las demás instituciones vinculadas 

al sistema, por ello resulta indispensable que la reforma judicial se convierta en 

una política de Estado, a fin de que todos los poderes públicos (Judicial, 

Legislativo y Ejecutivo), organismos constitucionales autónomos y la sociedad 

civil asuman un rol activo en su implementación (Ballesteros, 1992, p. 88). 

El tema problemática jurídico procesal del retardo judicial en la Corte 

Superior de Justicia de Áncash, está comprendido dentro del tema mayor de 
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administración de justicia y específicamente dentro del tema de la celeridad 

judicial, y obviamente tiene un impacto jurídico importante en la administración 

de justicia, pues es el caso que los códigos procésales, que regulan los 

procedimientos, establecen plazos determinados para la realización de los actos 

procésales, sin embargo en la práctica se aprecia que tales plazos no se cumplen, 

resultando los procesos dilatados frente a los plazos en que se debe cumplir, lo 

que genera un problema de incumplimiento de normas, estando involucrado en 

este problema el Poder Judicial, el Ministerio Público en los procesos donde debe 

intervenir, los Colegios de Abogados integrado por los abogados que la 

componen, y los litigantes. 

Este problema trae consecuencias también en el campo económico toda vez 

que al resultar los procesos más dilatados de lo esperado se genera un costo 

adicional y a veces más oneroso de lo esperado, este costo adicional tiene 

repercusiones en los órganos administradores de justicia, toda vez que en vez de 

ventilar un proceso en un tiempo determinado debido a los problemas existentes 

este tiempo se duplica, triplica a mas, lo que ocasiona mayor dedicación del 

personal jurisdiccional, y mayor congestión en el despacho judicial, asimismo las 

consecuencias se dan en el justiciable toda vez que este tendrá mayores costos en 

la solución de sus problemas debido a la dilación del tiempo. 

También, el tema también genera consecuencias sociales, ya que no solo se 

comprende a los litigantes que tiene que soportar una justicia lenta con las 

consecuencias que eso implica en su tranquilidad, sino también por qué no decirlo 

existe un cliente potencial que es toda la comunidad ya que en cualquier momento 
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se puede convertir en usuarios directos del servicio judicial, siendo incluso que 

debido a los problemas existentes el legislador a regulado el uso de mecanismos 

alternativos e la resolución de conflictos, e incluso se llega a sustraer de la 

jurisdicción procesos que siempre han sido netamente judiciales, para encargarlos 

a otros órganos no judiciales, como por ejemplo la competencia notarial para 

resolver asuntos que antes eran de exclusividad judicial y que nos demuestra la 

gravedad del problema, habiéndose creado un paradigma social negativo para la 

actividad judicial, situación que solo el poder judicial podrá enfrentar y solucionar 

para poder cambiar los esquemas actuales. 

El problema de la morosidad judicial se traduce en el hecho de que la norma 

procesal dispone plazos y términos para la realización de los procesos, sin 

embargo se observa en la práctica procesal que tales plazos y términos no se 

cumplen, siendo más excesivo de lo previsto tomándose los procesos demasiados 

dilatados, situaciones que atentarían contra los principios de economía y celeridad 

procesal, así como el derecho del justiciable a una oportuna atención en la 

administración de justicia, perjudicando finalmente la imagen del poder judicial, 

por lo que resulta importante determinar cuáles son las causas de esta morosidad 

judicial. 

La realización del tema propuesto resulta necesaria toda vez que se requiere 

un enfoque frontal al problema de la morosidad judicial desde sus diferentes 

causas, siendo conveniente su determinación para el propio poder judicial porque 

en primera instancia será este quien tomara o propondrá las medidas correctivas 

necesarias, así como para el propio justiciable que requiere tener un conocimiento 
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concreto de las verdaderas causas que existen en la dilación de los procesos que 

siguen ante el Poder Judicial, para que de esta manera pueda también contribuir a 

la solución de dicha morosidad. 

Por ello, interesa al Estado la solución del problema para lograr un clima de 

seguridad en el justiciable que se traduzca en una oportuna administración de 

justicia en cuanto a la oportunidad, logrando de esta manera un clima de prestigio 

y credibilidad en el Poder Judicial. Situación por todos conocida y que muchas 

veces consideramos que escapa de control viéndolo como un problema 

irremediable, por lo que a largo del desarrollo trataremos aspectos doctrinarios o 

teóricos sobre el tema elegido, para darle un nuevo enfoque a la solución de este 

problema y llegar al análisis final el cual versa sobre la problemática jurídico 

procesal del retardo judicial en los procesos civiles en la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

Para los magistrados y abogados resulta difícil de hablar de sistema y calidad 

total en el servicio judicial, sin embargo estos conceptos hoy en día son los que 

sustentan el éxito en las instituciones sea cual fuera su naturaleza, estos conceptos 

se sustentan en la calidad humana. No solo es tecnología, sino que también 

procesos como recursos humanos, siendo en el fondo una filosofía de existencia. 

Para nuestro caso es también satisfacer las expectativas y necesidades del 

justificable, para lo cual esta creado el servicio de administración de justicia, y en 

la medida que satisfaga las necesidades y expectativas se lograra la calidad en la 

jurisdicción, entonces si queremos hablar de la calidad en la justicia debemos 

irremediablemente referimos previamente a todos los procesos. 
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La solución de la morosidad en el poder judicial debe empezar por un 

enfoque de unidad del mismo, no se puede considerar una isla la función 

administrativa y otra la función jurisdiccional, ya que una depende de otra o 

viceversa, tiene que ser tan eficaz el gerente como el guardián, el Juez como el 

auxiliar, y así sucesivamente, debe darse un enfoque sistemático del problema ya 

que el pequeño problema que puede suceder en un área determinada afecta 

finalmente a todo, la realidad existente nos debe llevar al cambio mediante ideas 

nuevas de innovación, el éxito o fracaso de poder judicial responsabilidad de 

todos sus integrantes. 

Podemos afirmar sistemáticamente no existe en el poder judicial un proceso 

técnico, planificado, constante, espontáneo, voluntario que realice a través de 

todos sus componentes con el objetivo de integrar a .sus personas, rodearse de una 

corriente de prestigio, atracción respeto, simpatía y proyectar .'su imagen a través 

de hechos informaciones de manera tal que logre identificación, interés y 

confianza en la sociedad. 

En tal sentido consideramos que los esfuerzos aislados pasaran 

desapercibidos para nuestros clientes, ya que no· solucionaran en forma integral el 

problema existente, siendo que todo proceso de mejora debe pasar necesariamente 

por las etapas de investigación, planteamiento, ejecución, evaluación y control. 

La morosidad o retardo judicial no encuentra una definición especifica en la 

normatividad legal, sin embargo procesalmente es entendida es entendido como lo 

contrario del principio de celeridad consagrado en la norma V del título preliminar 

del Código Procesal Civil, que en su parte pertinente indica que la actividad 
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procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el 

Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias 

para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica. 

Finalmente en esta apartado se incluyen los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen las hipótesis de 

investigación, que sirvieron de guía en la investigación y las· variables que 

permitieron recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos, los 

mismos que fueron utilizados en el proceso de contrastación de las hipótesis 

planteadas; siendo formulados de la siguiente forma: 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué relación existe entre la morosidad judicial y el retardo en la solución de 

conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante 

el periodo correspondiente a los años 2010-2011? 

Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las causas de la morosidad judicial y el retardo judicial en los 

procesos civiles en la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el 

periodo correspondiente a los años 2010-2011? 

• ¿Qué relación existe entre la morosidad judicial y los principios de 

celeridad y economía procesal en los procesos civiles tramitados en la 
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jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el periodo 

2010-2011? 

• ¿Qué consecuencias jurídico- sociales conlleva la morosidad judicial en la 

solución de los conflictos de los procesos civiles en la Corte Superior de 

Justicia de Ancash? 

• ¿Qué mecanismos alternativos o de solución se pueden plantear para 

luchar contra morosidad judicial en los procesos civiles en la Corte 

Superior de Justicia de Ancash? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Determinar y analizar la relación que existe entre la morosidad judicial y el 

retardo en la solución de conflictos en materia civil en .la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, durante el periodo correspondiente a los años 201 O - 2011. 

Objetivos específicos 

• Identificar y explicar las causas de la morosidad judicial que generan el 

retardo judicial en los procesos civiles en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, durante el periodo correspondiente a los años 2010-2011. 

• Explicar la relación que existe entre la morosidad judicial y los principios 

de celeridad y economía procesal en los procesos civiles tramitados en la 

jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el periodo 

2010-2011. 
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• Describir las consecuencias jurídico- sociales que conlleva la morosidad 

judicial en la solución de los conflictos de los procesos civiles en la Corte 

Superior de Justicia de Ancash. 

• Proponer mecanismos alternativos o de solución para luchar contra 

morosjdad judicial en los procesos civiles en la Corte Superior de Justicia 

de Ancash y concretizar e derecho a la tutela judicial efectiva. 

Formulación de hipótesis: 

Hipótesis general 

Existe una relación directa y positiva entre la morosidad judicial y el retardo en 

la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, donde la estadística de la justicia civil indica que existe poca 

eficiencia de los juzgadores, como consecuencia de la vulneración de los 

principios de economía y celeridad procesal, así como el derecho del justiciable 

a una oportuna atención en la administración de justicia, perjudicando 

finalmente la imagen del poder judicial, debido a causas que son orden 

sistémico y pluricausal; contribuye también al problema, la existencia de una 

cultura escritura! promovida por los propios ordenamientos procesal civil, que 

no permitiría a los jueces la adopción de soluciones eficaces y rápidas como las 

que reclama la ciudadanía, generándose la vulneración al derecho fundamental 

de los ciudadanos a obtener amparo y tutela judicial efectiva. 

Hipótesis especificas 

• El retardo en la administración de justicia, la congestión de expedientes, la 
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gestión ineficiente, la escasa existencia de medios tecnológicos modernos, 

los procedimientos legales inadecuados, la carencia de magistrados 

capacitados y respetados, la corrupción, entre otros constituyen las 

principales causas de la morosidad judicial que generan el retardo judicial 

en los procesos civiles en la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante 

el periodo correspondiente a los años 2010-2011. 

• Existe una relación directa y positiva entre la morosidad judicial y los 

principios de celeridad y economía procesal en los procesos civiles 

tramitados en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

durante el periodo 2010-2011, lo que trae como consecuencia la 

vulneración de dichos principios procesales. 

• La morosidad judicial en la solución de los conflictos de los procesos 

civiles en la Corte Superior de Justicia de Ancash, trajo una serie de 

consecuencias jurídico- sociales, como la no materialización de la tutela 

judicial efectiva y la carencia de un servicio de calidad de la 

administración de justicia, lo que ha llevado al Poder Judicial a límites 

actualmente insostenibles, por lo que es necesario un profundo proceso de 

cambio que lleve a la institución hacia una moderna y eficaz gestión 

judicial 

• Al Estado le interesa la solución del problema de la morosidad judicial 

para lograr un clima de seguridad en el justiciable y que se traduzca en una 

oportuna administración de justicia en cuanto a la oportunidad, logrando 

de esta manera un clima de prestigio y credibilidad en el Poder Judicial, 

para ello se requiere de un moderno sistema de administración de justicia 
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que cuente con herramientas de monitoreo y evaluación del desempeño por 

resultados que posibilite corregir defectos y prevenir conductas que alteren 

los objetivos institucionales y el servicio al usuario. 

Variables e indicadores 

Variable Independiente (X): Morosidad judicial 

Indicadores: 

A. Indicadores de Cobertura: 

a. De Carga Procesal de Magistrado 

b. De Producción de sentencias 
·; 

c. De Resolución de Procesos por Instancia Judicial 

d. De asuntos más recurrentes 

e. De conciliaciones 

B. Indicadores de Calidad: 

a. De confirmación de sentencias en Instancias 

supenores 

b. En la dirección o impulso procesal 

c. De sentencias elaboradas ' 

d. De opinión de usuarios 

Variable Dependiente (Y): Retardo en la solución de conflictos en materia 

civil. 

Indicadores 

C. Indicadores de Oportunidad: 

a. De tiempo Promedio Real del Proceso 
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b. De oportunidad procesal 

c. De oportunidad de Admisión Procesal 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Tanto a nivel internacional, nacional como local, no se ha encontrado ningún 

antecedente relacionado directamente al problema de investigación, esto es, 

contrastación de la realidad problemática planteada; sin embargo, existen trabajos 

de investigación referidos al problema de forma general desarrollado por ONG 

como Justicia Viva e Instituto de Defensa Legal. 

Por otro lado, existen publicaciones tanto a nivel de libros como de revistas 

especializadas como Actualidad Jurídica, Themis, Jus, etc. que tratan sobre 

nuestro problema de investigación y los que nos proporcionaran la información 

necesaria para poder explicarlo en sus diversas manifestaciones. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La administración de justicia en el Perú. 

2.2.1.1. La problemática de la administración de justicia en el Perú 

l. Las funciones de las partes, los abogados y el juez 

En el sistema legal peruano, los sujetos procesales asumen una función 

determinada para el adecuado cumplimiento de la finalidad del proceso, el debido 

proceso legal y la tutela judicial eficaz dentro de los parámetros de la ley y de la 

Constitución. Esas funciones procesales se podrían definir del siguiente modo. 
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A. Las partes 

La teoría general del proceso ha señalado que el concepto de parte se deriva 

del concepto mismo del proceso y de la propia relación procesal que todo proceso 

genera. En tal sentido, Chiovenda (1997) señala que es parte tanto aquel que pide 

en nombre propio (o en cuyo nombre se pide con legítimo título) la actuación de 

una voluntad de la ley, cuanto aquel quien es emplazado con tal petición (p. 322). 

B. El juez 

La teoría general del proceso señala que el juez es el tercero imparcial 

(Tertium Inter Pares) ubicado en el vértice superior del esquema 

heterocompositivo que resuelve un conflicto intersubjetivo de intereses o una 

incertidumbre de relevancia jurídica entre dos o más partes procesales, que 

pueden estar conformadas por dos o más personas físicas o jurídicas. 

La función principal del juez es ejercer la jurisdicción, entendida en sus dos 

acepciones: en sentido lato su definición sería: "Por jurisdicción (iuris-dictio = 

decir derecho) puede entenderse toda declaración de derecho que se hace en 

nombre del Estado en un caso concreto para la determinación de un conflicto o de 

incertidumbre de derecho, entre sí y los particulares, o entre los particulares entre 

sí". En consecuencia en sentido estricto su definición sería: "Por jurisdicción 

(iuris-dictio = decir derecho) debe entenderse la posibilidad del Poder Judicial, en 

nombre del Estado, de decir el derecho que corresponda en un caso concreto en la 

determinación de un conflicto o de incertidumbre de derecho entre los 
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particulares, o entre los particulares y el Estado por medio de la administración 

pública" (Quiroga, 1996). 

C. Los abogados 

Los abogados son aquellos profesionales del derecho que ejercen una función 

social al servicio de la justicia. El TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

señala en su artículo 293 que toda persona tiene derecho de asistir a cualquier 

diligencia a la que sea convocado por una autoridad judicial, administrativa, 

política, policial etcétera, con la asesoría de un abogado, ello en tanto que nuestra 

legislación entiende que la defensa cautiva es un derecho de los justiciables, a fin 

que no vean mermados sus derechos sin haber recibido una adecuada asesoría 

legal. 

2. Las relaciones entre las partes, el abogado y el juez 

Las relaciones entre los sujetos del proceso son de' naturaleza compleja que es 

imposible encasillarlas en una sola categoría. Según Carrión (1995) debemos 

tener en consideración que el ámbito en el cual se desarrollan dichas relaciones es 

el proceso, que es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos a 

través de un sujeto imparcial, que es el juzgador. 

En tal sentido, si la finalidad del proceso es la solución de un conflicto, es 

necesario que el sujeto imparcial quien lo resuelva sea investido de una serie de 

facultades que le permitan lograr dicha finalidad, que en primera impresión 

implican una relación de subordinación entre el juez y los otros sujetos del 

proceso. No obstante, algún sector doctrinal peruano ha calificado que nuestra 
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norma procesal está construida bajo la óptica del juez y no de las partes, debido a 

que los poderes del juez han sido ampliados hasta el máximo, los derechos de los 

otros sujetos del proceso han sido comprimidos hasta el máximo límite. En tal 

sentido, se ha considerado al juez como el dominus del proceso (Ariano, 2002, p. 

147). 

2.2.1.2. Los elementos de crisis de la administración de justicia en el Perú 

l. Aspectos generales 

Consideramos que son diversos los factores que son imputables y que 

explican la crisis de nuestra administración de justicia; no sólo de los sujetos del 

proceso, sino al contexto legal, sociocultural y económico de cada país en general. 

El primero, antes que nada, es el factor de capacitación y capacidad subjetiva de 

los jueces y magistrados, su idoneidad en el cargo lo más saltante a la vista. La 

Judicatura no deja de ser una actividad socialmente degradada en el Perú 

(Quiroga, 2003). Y con ello, se presenta un gran índice de mediocridad y muy 

bajo nivel profesional, intelectual de los operadores del derecho a nivel judicial. 

Las palabras "acceso a la justicia" no se definen con facilidad, pero sirven 

para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la gente puede 

hacer valer sus derechos y resolver sus disputas, bajo los auspicios generales del 

Estado. Según Cappelletti y Garth (1996), primero, el sistema debe ser igualmente 

accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente justos 

(p. 13). 
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El Perú es un país que vive una permanente reforma judicial desde los inicios 

de su vida republicana. Desde el inicio de nuestra formación como nación 

independiente vivimos en permanente reforma judicial, y no ha habido un 

gobierno de tumo, de corte dictatorial o democrático, que no haya incluido dentro 

de las tareas a las cuales avocarse la tan mencionada reforma del Poder Judicial 

(Basadre, 1956). En nuestro país todo momento es adecuado para iniciar la 

reforma del Poder Judicial, pues vivimos en un constante caos judicial, que tiene 

su origen en el origen de nuestro Estado, y esperamos logre tener un pronto fin. 

Respecto a los jueces, uno de los elementos imputables a éstos es la falta de 

preparación académica -con grandes excepciones- que tienen para asumir el 

conocimiento de las causas. Ello sumado con el desconocimiento de las 

instituciones de nuestro ordenamiento jurídico, permiten que la solución de los 

conflictos sea deficiente, con el posterior perjuicio a las partes involucradas. 

2. La infraestructura del sistema judicial peruano 

Las relaciones entre los sujetos del proceso se desarrollan en un contexto 

determinado. En tal sentido, el ámbito usual de expresión de éstas se da en el 

Poder Judicial, específicamente, en el despacho particular de un juzgador 

determinado. Sin embargo, para una solución eficiente de los conflictos de 

intereses por parte del juzgador, éste debe tener los insumes materiales suficientes 

para lograr la finalidad del proceso. 

En el Perú no podemos afirmar a ciencia cierta de que la justicia sea gratuita, 

puesto que los costos judiciales son muy elevados, que no se condicen con la 
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infraestructura del Poder Judicial que no es de las más adecuadas para el ejercicio 

de la labor jurisdiccional. Ello no es equitativo en cada situación particular. Un 

problema inicial puede encontrarse en la escasez de recursos materiales e 

infraestructura adecuada para ejercer una debida función jurisdiccional. Sin los 

materiales necesarios para realizar actos jurisdiccionales debido afectan la 

celeridad procesal, y ello genera un peijuicio en las partes del litigio. Lo expuesto 

parte de una sencilla causa: el presupuesto asignado al Poder Judicial es mínimo 

para que pueda realizar una adecuada función jurisdiccional (Arce, 201 0). 

En el Perú, la situación real de nuestros jueces es lamentable, en el campo de 

la infraestructura no contamos con edificios adecuados, ni siquiera un magistrado 

puede contar con un equipo de asistentes que le permitan una labor jurisdiccional 

acorde con los requerimientos de la población, por ejemplo: las instalaciones 

judiciales en muchos casos carecen de servicios básicos como luz, agua, sistemas 

de comunicación y menos aún un adecuado sistema informático. 

En efecto, conforme lo señala Távara (2007) debido al poco presupuesto 

asignado anualmente al Poder Judicial, se permite que éste sea inoperativo, que 

los procesos no se resuelvan con la celeridad y dentro de los plazos establecidos 

en la norma procesa. Ello aunado con los problemas descritos anteriormente, 

deriva en que el Poder Judicial peruano está en crisis actualmente. Finalmente, la 

falta de recursos materiales y de infraestructura deriva que las partes y los 

abogados pretendan obtener una solución extraprocesal al conflicto, mediante 

mecanismos ilegales que propician la corrupción de· los magistrados (y sus 

auxiliares de justicia) en la resolución de conflictos. 
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3. La preparación académica de los operadores del sistema judicial 

La adecuada preparación académica es una de las deficiencias de nuestro 

sistema. Dicha preparación académica no supone que los jueces deban participar 

(como ha ocurrido en los últimos años), sendos cursos de perfeccionamiento que 

al final no concluyen en ningún beneficio personal o profesional para el 

magistrado. Debería ser parte de la tarea ordinaria del Poder Judicial y sus 

autoridades administrativas estimular la preparación académica de los 

magistrados. 

4. La participación de la sociedad civil en los procesos de reforma 

judicial 

En el caso del sistema judicial peruano en actual proceso de reforma, ésta no 

se podrá desarrollar sin la participación ciudadana, pero esto no es una novedad. 

Hoy se pretende vendemos la idea de que recién estamos participando de los 

cambios estructurales que se lleven a cabo en nuestro país. No creemos que sea 

una novedad que los ciudadanos participen en las reformas que se desarrollan en 

una sociedad, sin la participación ciudadana estas reformas no se pueden dar, pero 

deberá tenerse siempre presente que la participación del ciudadano o sociedad 

civil como se le prefiera llamar debe realizarse dentro de los cauces adecuados. 

No es cierto que por contar con más representantes de las ONGs en la labor 

de reforma judicial tendremos como resultado inmediato el perfeccionamiento del 

sistema judicial, y el motivo es muy simple, la función jurisdiccional es una de las 
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tres principales funciones del Estado moderno, y se desarrolla conforme a reglas 

claras y por personas que se especializan en dicha materia. 

5. Respecto a la representatividad de las autoridades judiciales en el Perú 

El actual problema de la administración de justicia peruano no tiene por 

origen la representatividad o no de sus autoridades (como se ha pretendido 

esbozar en los últimos tiempos a raíz del proceso de reforma judicial en el que nos 

encontramos inmersos). Creemos que para poder empezar a transformar a nuestro 

Poder Judicial, y ser coherentes con la reforma de dicha institución debemos ser 

estrictamente respetuosos de las leyes que determinan cómo, cuándo y quiénes 

pueden ser integrantes del Poder Judicial, si no partimos de esta premisa 

elemental va a ser muy dificil obtener frutos de la reforma que estamos 

emprendiendo nuevamente. 

La administración de justicia -conforme la· concebimos en el sistema romano 

germánico- es una labor especializada y que solamente puede ser realizada por 

quienes tengan (además de vocación), capacidad profesional para realizarla, lo 

que debe ser determinado, también, por quienes puedan evaluar dicha capacidad 

profesional; la voluntad popular no elige siempre al más capacitado, elige al más 

popular, lo que no nos garantiza una justicia adecuada a la ley, al derecho y por 

ende justicia (Lucas, 1996). Hay un problema que tal vez no estamos llegando a 

medir en toda su dimensión: una decisión judicial no tiene que ser popular para 

ser correcta, debe basarse en la ley pues de otro modo tendremos una decisión 

política y no judicial. 
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En el Perú, lamentablemente, los mejores cuadros de profesionales no son 

aquellos quienes tienen al Poder Judicial como opción para el ejercicio 

profesional. Un ejercicio cotidiano de nuestra labor académica consiste en tratar 

que el alumno, tanto de los primeros años como de los últimos, pueda tener 

referencias de todas las posibilidades que existen en el mercado laboral respecto 

de la función que realizará como abogado. Cuando preguntamos en nuestras 

clases de la Universidad a quiénes les gustaría acceder a la carrera judicial, la 

respuesta es a nadie. 

Para Távara (2007), la carrera judicial en nuestro país no solamente es una 

labor no querida, sino que incluso es menospreciada; en una actividad 

profundamente devaluada. Lamentablemente la crisis del Poder Judicial ha dado 

también como fruto (no querido ciertamente), que la gran parte de los futuros 

abogados de nuestro país no quiera ingresar a conformar las filas de la judicatura. 

En primer lugar hay que tener presente que son pocas las personas que tienen 

vocación de funcionario público, pero a ello hay que agregarle el expreso rechazo 

a la carrera judicial. 

Por un lado tenemos que el plano económico ha desincentivado un 

acercamiento a esta importante labor. Pero no creemos que ello sea lo más 

importante, más allá del aspecto económico, no hemos encontrado en los últimos 

17 años de labor académica que se incentive de algún modo la función del 

magistrado, de modo tal, que se motive a los alumnos de las facultades de derecho 

a querer formar parte de la carrera judicial. 
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Para poder contar en el futuro con grandes jueces, que quieran alcanzar un 

lugar importante en la historia judicial peruana, debemos en primer lugar obtener 

que el magistrado tenga una imagen de hombre de ley y derecho, resarcir de algún 

modo la labor que realiza un magistrado, en cuyas manos no solamente se 

encuentra la determinación de derechos patrimoniales, sino que tiene en sus 

manos tareas tan difíciles como determinar la libertad o no de una persona, siendo 

que la libertad luego de la vida es el más preciado de los derechos del hombre. 

Debemos tratar de rescatar la imagen del magistrado, pues sm ello no 

podremos obtener que en un futuro más o menos cercano la determinación de 

nuestros derechos, propiedad, familia, bienes, libertad, honra se encuentre en las 

manos de un ser humano capaz de decidir sin ser sujeto de presiones externas 

(sean éstas de orden político, económico, etcétera), y sin dejarse llevar por 

apasionamientos o resentimientos, en la hora de la "sed de la venganza"; y, por 

sobre encima de todo ello, tener la seguridad que una persona honesta y razonable 

en todo el sentido de la palabra tiene el poder de decidir sobre nuestra vida, en la 

extensión que dicha frase puede comprender. 

2.2.2. Celeridad procesal y razonable duración del proceso 

2.2.2.1. Generalidades 

Vivimos en sociedades complejas con alto grado de inseguridad y riesgos. La 

complejidad de la vida posmodema produce varios tipos de conflictos de intereses 

que, para solucionarlos, demandan participación efectiva de la sociedad 

políticamente organizada. Giddens (1991), afirma que una de las formas de 
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prevenir y solucionar conflictos de intereses es confiar en el funcionamiento de 

varios sistemas peritos, responsables de garantizar la armonía social. La 

prestación judicial, como función estatal, es una forma de prestación de servicio 

público y como tal debe ser eficiente. 

El proceso, en su concepción clásica individualista-liberal, era concebido 

como un instrumento de composición de intereses del tipo persona x persona. 

Pero, en sociedades complejas con alto grado de concentración poblacional, las 

demandas por inclusión social hacen surgir nuevos tipos de conflictos del tipo 

persona x colectividad o colectividad x colectividad. Tal situación requiere un 

nuevo paradigma procesal adecuado a necesidades inmanentes a la complejidad 

de la sociedad de riesgos (Cappelletti y Garth, 1988, p. 10). 

En este contexto surge la necesidad de proporcionar un tratamiento adecuado 

al nuevo perfil de demandas deducidas en juicio, sea a través de nuevos institutos 

procesales, reformas estructurales del poder judicial, sea a través de incentivo de 

soluciones de conflictos por medios no estatales como mediación, conciliación 

extrajudicial o arbitraje. 

La consideración de que, en las sociedades modernas, la justicia social 

presuponía acceso efectivo a los servicios públicos indicaba la necesidad de 

alteración de paradigmas judiciales (Kuhnn, 2007). Ciertos estudios indicaban que 

la evolución del concepto teórico de acceso a la justicia implicaba ultrapasar el 

enfoque formal de la accesibilidad (Cappelletti y Garth, 1988). Así la 

concretización de acceso a la justicia tenía un aspecto material en forma de 
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ciudadanía activa o participativa, conclusión que se puede observar en la Teoría 

de la Acción Comunicativa (Habermas, 1997). 

Puntuaban los eminentes juristas citados algunos obstáculos de acceso a la 

Justicia, tal como: encargos judiciales, tipos de juicios, tiempo de duración del 

proceso, recursos financieros de las partes, litigantes eventuales y litigantes 

habituales, problemas de interés difuso, etc. Ellos presentaron soluciones prácticas 

del tipo: asistencia judicial para personas de bajos recursos mediante la figura del 

abogado defensor remunerado por las arcas públicas del estado, representación de 

intereses difusos, la figura de un procurador general privado y de un abogado 

particular del interés público, bien como ampliación de representación en juicio. 

Temas como reforma de procedimientos, métodos alternativos para decisión 

de causas (juicio arbitral y conciliación), especialización de instituciones y 

procedimientos judiciales conforme la importancia social de las demandas, así 

como mudanzas en los métodos utilizados para prestación de servicios judiciales 

(Cappelletti y Garth, 1988). 

A partir del abordaje inicial se hace necesario que el foco de atención del 

presente análisis sea la prestación judicial adecuada a través de la concretización 

del principio de la razonable duración del proceso como factor de celeridad 

procesal. Esto es porque el acceso a la justicia o a la tutela judicial adecuada 

forman parte de un programa de acción continua en la búsqueda de la afirmación 

efectiva de los derechos humanos en sociedades cada vez más complejas y con 

alto grado de peligros o riesgos de conflictos. 
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2.2.2.2. Prestación judicial adecuada 

El derecho, analizado internamente como sistema autopoiético, presenta 

operaciones adecuadas a cada tipo de demanda: reglas procedimentales, 

organización del sistema judicial y distribución de competencias (Luhmann, 2009, 

p. 96). Observado externamente, el derecho presenta una función mediadora entre 

el mundo de la vida y los demás sistemas sociales. La noción de cerramiento 

operacional interno o de mediación discursiva externa indica que el 

funcionamiento armonioso del sistema social está vinculado a un modelo jurídico 

eficiente desde su conformación material hasta su aplicabilidad procesal 

(Habermas, 1997, p. 142). 

Por otro lado Quiroga (1996), señala que la esencia del Estado Democrático 

de Derecho es ser un prestador de servicios públicos. En tal contexto, se exige 

todo tipo de compromiso con las formas de garantías de acceso a los servicios que 

son ofrecidos a los ciudadanos, y por los cuales son exigidos los correspondientes 

tributos. No sería diferente con la prestación judicial. Las reformas del Poder 

Judicial en varios países del mundo, por ejemplo, indican la necesidad de 

profesionalizar a los funcionarios judiciales y perfeccionar los instrumentos de 

actuación judicial conforme la necesidad del actual paradigma procesal basado en 

la accesibilidad, celeridad y eficiencia. 

No siendo un fin en sí mismo, el proceso debe tener una vida breve suficiente 

para las manifestaciones de las partes, la producción de pruebas, convencimiento 

judicial y decisión. Los trámites burocráticos del proceso deben ser reducidos al 
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mínimo esencial, sin que esta política de celeridad viole las garantías del debido 

proceso legal como la amplia defensa y el contradictorio. 

En este contexto, las sociedades complejas viven un drama. Los derechos 

sociales están garantizados en las mayorías de las. Constituciones democráticas, 

pero la capacidad de realización no es inmediata, ya que está vinculada a 

disponibilidades financieras. Los ingresos tributarios no son suficientes para 

implementar medidas de acceso a los servicios públicos para todas las personas, 

generando un déficit de ciudadanía y frustración de expectativas (Luhmann, 2009, 

p. 98). 

Es importante considerar que el Poder Judicial no tiene como función 

substituir otros órganos del Estado, como el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo. Tal disfunción implicaría un tipo de usurpación de competencia. 

constitucional, sin contar que los jueces no están preparados para solucionar todos 

los tipos de cuestiones que emergen de una sociedad compleja. Para ello otros 

sistemas peritos deben actuar según sus especialidades. 

Es interesante notar que medidas alternativas como mediación y arbitraje son 

muy recomendadas para aliviar la presión sobre el Poder Judicial. Infelizmente, el 

Estado es un gran productor de litigios y con frecuencia es uno de los sujetos más 

demandados en juicio, sobrecargando el Poder Judicial. A pesar del éxito de 

medidas de composición alternativas, en casos específicos, solamente a través del 

proceso judicial se llega a una solución adecuada conforme la complejidad de la 

materia y relevancia social de los bienes jurídicamente protegidos. 
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Así, se hace necesario trabajar con nociones de proceso adecuado y 

prestación judicial adecuada, lo que implica decir que la fórmula jurídica del 

debido proceso legal comporta procedimientos, tramitaciones procesales y tiempo 

de duración diferenciados. Luego, temas como razonable duración del proceso y 

celeridad procesal deben ser tratados en un contexto de prestación judicial 

adecuada. Un proceso adecuado y justo tiene como propósito la búsqueda por la 
. ' 

verdad para entonces posibilitar la entrega de· una prestación judicial técnica y 

moralmente justa. Se llama la atención para el término verdad, aquí considerado 

en sentido procesal y no en sentido ontológico metafisico (filosófico). 

La moderna prestación estatal, que se pretende efectiva y célere, ocurre en 

dos niveles: la prestación jurídica adecuada y la prestación judicial adecuada. 

Siguiendo la postura de Habermas (1997), señala que el Estado, como nación 

políticamente organizada, justifica su existencia por la conformación del universo 

socio-político-jurídico a través de un acoplamiento comunicativo entre los 

sistemas sociales y el mundo de la vida. 

El mismo Habermas (1997) afirma que la estructura jurídica del Estado-

Nación refleja el discurso de legitimación de opciones políticas previas. A su 

formación, por medio de códigos normativos, es que se puede llamar de 

prestación jurídica adecuada o tutela jurídica adecuada. Su ejemplo paradigmático 

es el debido proceso legislativo donde se ejerce la soberanía popular directa o 

indirectamente a través de un sistema político de deliberación representativa. 

Pero, la prestación judicial adecuada ocurre con frecuencia dentro de un 

determinado proceso, cuyos procedimientos varían según criterios previamente 

27 



establecidos. Por supuesto, se puede deducir que la duración de los procesos no es 

homogénea, depende de factores que delimitan el procedimiento y la competencia 

judicial: persona, materia, valor de la causa y territorio. Esto implica que la noción 

de tiempo razonable para la duración del proceso puede sufrir variaciones, sin que 

signifique discriminación u otro tipo de disfunción del sistema judicial. 

Conforme lo señala Quiroga (1996), una prestación judicial adecuada debe, 

entonces, estar comprometida con procedimientos y plazos diferenciados para 

satisfacción de las demandas, conforme su grado de importancia y repercusión 

general en la sociedad. Lo más importante es que el nuevo paradigma procesal, 

como instrumento de una prestación judicial adecuada, sea compatible con el 

principio de razonable duración del proceso. Esta duración razonable requiere, por 

su vez, adecuación a principios y medios que posibiliten la celeridad procesal 

conforme con las garantías del debido proceso legal. 

2.2.2.3. Razonable duración del proceso 

Mucho se cuestiona sobre el funcionamiento del Poder Judicial en razón de su 

lentitud para juzgar las cuestiones deducidas en juicio. Ocurre que es muy dificil 

garantizar el acceso a la justicia delante de la precarización de las condiciones de 

vida humana, como también la reducción progresiva de recursos financieros 

indispensables para concretizar políticas públicas de inclusión social. El 

funcionamiento saludable de una sociedad debería ocurrir con el mínimo de 

interferencia del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene función substitutiva de 

otros órganos estatales o de la propia función social de organismos privados, que 
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deberían actuar por medio de discursos de entendimiento y no de actitudes 

estratégicas con fines de éxito personal (Ariano, 2002). 

La creciente demanda por servicios judiciales indica una disfunción sistémica 

principalmente en países con alto grado de exclusión social. Ejemplo, ya 

expuesto, es el aumento significativo de acciones judiciales para implementación 

de políticas públicas de salud y de educación, o para satisfacción de derechos 

individuales o colectivos establecidos en las Constituciones, en razón del déficit 

de ciudadanía ya comentado. 

La creciente demanda por inclusión social; el aumento significativo de los 

conflictos urbanos y rurales; la velocidad del estilo de vida moderno bajo el ritmo 

frenético de internet y los más variados tipos de crímenes consumados todos los 

días producen un congestionamiento del sistema judicial. El resultado visible es 

una lentitud en los trámites procesales con baja calidad de atención a los 

ciudadanos, inclusive con aumento significativo de sentencias técnica y 

moralmente cuestionables. La búsqueda por la celeridad procesal no es un fin en 

sí mismo. Debe ocurrir dentro de un contexto social que permita a los tribunales 

prestar servicios públicos de calidad, sin comprometer garantías procesales como 

forma de manifestación de los derechos humanos(Távara, 2007). 

Por esto se habla aquí de una duración razonable del proceso (Quiroga, 2003). 

No de una razonabilidad del tipo racional positivo, sino de una razonabilidad de 

ponderación respeto a los intereses en conflicto. En una palabra: la razonable 

duración del proceso solamente ocurrirá cuando se estructure una fórmula más 

que procesal para garantizar la efectividad de los derechos humanos. 

29 



A pesar que algunas verdades deben ser consideradas, frecuentemente los 

medios de comunicación tratan los casos jurídicos como shows televisivos en que 

la persona es expuesta a la expiación pública como una versión moderna de la 

expiación en las plazas europeas de la edad media. Son convidados expertos bajo 

la mediación de un presentador de programas sensacionalistas y forman un 

tribunal que analiza, juzga y condena el presumible críminoso (Foucault, 1975, p. 

204). 

Conforme señala Ticona (1999) la idea de un proceso con tal rapidez de 

tramitación y juzgamiento, sin ninguna etapa burocrática, puede generar en el 

imaginario popular que así debe ser. La seguridad procesal cede espacio para la 

avidez de una venganza llena de conmoción que compromete llegar al fin de una 

orden jurídica democrática y comprometida con los derechos humanos. 

Hay que considerar que muchos programas poliCiales son conducidos por 

personas vinculadas a la policía y grupos de exterminio, utilizando los medios de 

comunicación para vender un producto de horrible concepción: el fortalecimiento 

del Estado policial. Tales programas de televisión y radio, así como columnas y 

materias en los periódicos, no contribuyen para la consolidación de la democracia 

en la realidad de Latinoamérica, marcada en pasado reciente por administraciones 

corruptas de violentos regímenes dictatoriales. 

Luhmann (2009), afirma que se debe tener en cuenta, también que al publicar 

noticias previamente seleccionadas contra el sistema judiciario, sin enfocar la 

cuestión de graves disfunciones operacionales del sistema político y económico, 

los medios de comunicación de masa explotan la opinión pública según sus 
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propias conveniencias. Lo que se percibe es que existe tina disputa de Poder entre 

los órganos estatales y los medios de comunicación. En una sociedad compleja en 

que la información y el conocimiento son fundamentales para direccionar 

estrategias de acción, se cuestiona cuál es el verdadero papel de los medios de 

comunicación. 

La inserción del Poder Judicial en los medios de comunicación de este modo 

presenta una estrategia de visibilidad para la cual están siendo transferidos 

recursos públicos. ¿Es legítima esta actuación institucional? ¿Su propósito es 

esclarecer e informar o servir como escenario de una estrategia de convencimiento 

y adhesión a su idea de función institucional?· ¿Estaría el ·Poder Judicial 

comunicando o comercializando su producto y su imagen a través de pautas . 

cuidadosamente seleccionadas? 

Este tipo de domesticación del mundo de la vida por · el sistema de 

comunicación de masa no contribuye al esclarecimiento de la mayoría de los 

ciudadanos, con impactos negativos en la formación de una opinión pública 

esclarecida y más consensual. 

En verdad, lo que se cuestiona es si la búsqueda por celeridad procesal se 

presenta como propuesta sincera del Poder Judicial o es una defensa ante la 

exposición pública a través de los medios de comunicación. ¿Existiría entre los 

medios de comunicación una disputa y una tentativa de control del Poder Judicial? 

¿Estaría el Poder Judicial seriamente comprometido en romper con viejas 

estructuras y paradigmas obsoletos para revolucionar el sistema de acceso a la 
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justicia, o solamente estaría afirmando su exclusividad sobre el conocimiento 

jurídico como un sistema operacional cerrado y de dificil acceso efectivo? 

Por cierto, el incremento de controles cuantitativos de producción judicial y la 

actuación selectiva de los medios de comunicación no están dirigidos hacia una 

estrategia comprometida con la verdadera inclusión social basada en educación, 

información y esclarecimiento. Lo que parece es que entre el Poder Judicial y los 

medios de comunicación ocurren juegos de lenguaje, donde la cuestión central nos 

es atacada efectivamente: el déficit de ciudadanía y la creciente degradación social 

bajo un modelo político-económico-jurídico comprometido con grupos 

dominantes que controlan lo que oímos, hacemos y leemos. Esta degradación 

llega al Poder Judicial a través de la aflictiva búsqueda por inclusión social 

comprometiendo el funcionamiento de los juicios y tribunales. 

En este contexto, las medidas para dar celeridad al proceso no se muestran 

suficientes para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por cierto, la razonable 

duración del proceso no debería figurar como un principio abstracto o substitutivo 

inadecuado para solucionar el déficit de ciudadanía creciente. Se hace necesario, 

entonces, establecer mecanismos para que el proceso tenga una tramitación rápida 

y eficiente dentro de un contexto de ciudadanía activa y amplia. Quiroga (1996), 

afirma que en cuanto las políticas públicas de accesibilidad no sean concretizadas 

por el Estado, a través de sus funciones legislativa y administrativa, el Poder 

Judicial seguirá actuando con baja eficiencia a través de un precario sistema 

operacional (p. 101). 
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2.2.2.4. Celeridad procesal 

El tema celeridad procesal tiene vinculación con la modernización del trámite 

procesal. No se trata solamente de una cuestión técnica de procedimientos, 

definición de competencias y tantas otras medidas con respecto a la duración de 

plazos procesales. La celeridad procesal está vinculada, antes de todo, a la esencia 

de los derechos humanos. Esto porque la vida humana es breve y los conflictos 

sociales deben ser solucionados lo más temprano posible para que el Derecho 

cumpla su función de estabilizador de expectativas individuales y colectivas 

(Luhmann, 2009, p. 1 00). Es importante decir, que la celeridad procesal está 

presente en pautas como reforma y gestión eficiente del sistema judicial dentro del 

contexto de reformas del Estado. 

Se debe considerar, también, que en la mayoría de las Constituciones 

democráticas están inseridos principios importantes para garantizar la celeridad 

procesal. Pero por más que sean concebidos principios, tribunales y juicios 

especializados, la demanda social será siempre, de alguna forma, reprimida. Esto 

es así porque hay un límite para la realización práctica de políticas públicas de 

accesibilidad social. Para entregar la prestación judicial el Estado necesita de 

ingresos financieros de origen tributario, así su costo operacional afecta 

directamente la capacidad contributiva de los ciudadanos. 

Delante de todos estos aspectos, que envuelven la cuestión de celeridad 

procesal, se debe notar que el proceso es un instrumento con dos aspectos: medio 

de acceso a la justicia y método de actuación para decidir cuestiones deducidas· en 

· juicio (Lucas, 1996). Para su adecuada instrumentalización se debe considerar la 
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combinación coordinada de varios elementos: político, administrativo y judicial. 

En lo político, se presentan las pautas previas para hacer más corto los plazos, 

reducir las fases procedimentales, ampliar competencias, generar reglas procesales 

y materiales más adecuadas al modo de vida de la sociedad actual, etc. En lo 

administrativo, se encuentran modelos de gestión eficiente cada vez más 

dependiente de sistemas informatizados. 

El gran desafio de una gestión moderna es producir trabajo con elevado grado 

de calidad y cantidad. Al Poder Judicial, por su vez, se impone un compromiso 

con la sociedad a través de una apertura institucional que permita la 

concretización del principio de acceso a la justicia. 

La mudanza de cultura jurídica y la incorporación de nuevos modelos de 

gestión hacen de los Tribunales centros de prestación de servicio, y no más 

reductos aristocráticos de una elite ajena a los intereses políticos y económicos de 

la sociedad. Quiroga (1996) afirma que el Poder Judicial no vive más en una 

burbuja jurídica alejado de los conflictos sociales crecientes y cada vez más 

complejos. 

En este contexto, se percibe que el proceso nace para tener una vida breve. 

Llegando a su madurez, a veces y deseablemente de manera precoz, está listo para 

su ocaso triunfal: la prestación judicial célere en un razonable plazo de duración. 

Para que la prestación judicial sea razonable y célere es preciso que los jueces 

tengan una actuación proactiva como órganos de concretización de justicia social. 

Para eso es preciso instrumentalizarlos con mecanismos que permitan el 

cumplimiento eficiente de sus funciones. Sin estos instrumentos de actuación se 
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compromete gravemente el funcionamiento sistémico del Poder Judicial, la 

celeridad del proceso y, a su vez, el acceso a la justicia. 

Así, se debe señalar que no basta garantizar el acceso al servicio judicial si no 

se garantiza al ciudadano una decisión adecuada y justa conforme su dignidad de 

persona humana. Entonces, tutela judicial, plazos razonables de duración del 

proceso y celeridad procesal actúan de forma integrada como garantías de 

concretización de los derechos fundamentales, lo que se resume en un acceso 

efectivo a la justicia (Hesse, 1991, p. 48). 

Lo que se percibe es que se pretende ofrecer al ciudadano una tutela judicial 

adecuada a cada tipo de pretensión deducida en juicio. Esta tutela debe ocurrir en 

plazo de razonable duración del proceso, sin que la celeridad procesal 

comprometa las garantías de acceso a la justicia conforme los principios de 

Derechos Humanos (Gordillo, 1999, p. 92). Así puesto los argumentos, se percibe 

que los tres elementos investigados forman una relación intrínseca: tutela judicial 

adecuada, razonable duración del proceso y celeridad procesal. Seguramente, los 

tres elementos forman parte del sistema de acceso a la justicia como forma de 

concretización de los derechos humanos. 

2.2.3. La conexión del proceso debido y de la tutela jurisdiccional 

2.2.3.1. La tutela jurisdiccional y el derecho a ésta 

Un pnnc1p10 universal aplicable en el desarrollo de toda sociedad 

políticamente organizada, y con un mínimo respeto al Estado de Derecho, es el 

que abarca la contemplación, aplicación y amparo de la tutela jurisdiccional. Esta 
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figura jurídica fundamental, vista más bien como un instituto jurídico que resulta 

elemental en la organización estatal de cualquier nación, está dirigida a proteger el 

respeto de los derechos y del Derecho. 

Así, "todo sujeto de derechos, sea persona natural o jurídica, concebido, 

patrimonio autónomo, órgano constitucional autónomo, órgano público 

despersonalizado o cualquier otro sujeto a quien el sistema jurídico le concede 

calidad de parte material dentro de un proceso puede solicitar la intervención del 

Estado, en mérito a contar con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de 

éste" (Monroy, 1994, p. 526). 

Por su lado De Bemardis (1995), afirma que. la tutela jurisdiccional 

"constituye la manifestación constitucional de determinadas· instituciones de 

origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el real, libre e 

irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo de 

los órganos competentes del Estado, a través de un debido proceso que revista los 

elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las 

normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que 

culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo 

de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la 

consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden 

jurídico en su integridad" (p. 137). 

Afianzando otro enfoque, se aprecia una marcada y especial 

bidimensionalidad existencial al derecho a la tutela jurisdiccional, manifestación 

que se da: "antes de" y "durante" el proceso: El derecho a la tutela jurisdiccional 
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antes del proceso, consiste en el derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto 

de derechos, de exigir al Estado "provea a la sociedad de los requisitos o 

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso 

judicial en condiciones satisfactorias"; siendo, por ello, absolutamente irrelevante 

si esa estructura material y jurídica que debe sostener el Estado va a ser usada o 

no, ya que lo trascendente es, exclusivamente, que debe prevalecer siempre "la 

aptitud de conceder a los ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, 

eficaz y homogéneo a su exigencia de justicia". 

Para Quiroga ( 1996), el derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso, a 

diferencia del derecho tutelar anterior al proceso, es continente del conjunto de 

derechos esenciales que el Estado debe proveer a los justiciables en su 

participación en un proceso judicial; vale decir, asegurarles· que durante su 

tramitación no se encuentren en desventaja para expresar su posición jurídica, sea 

probando su derecho, alegando, impugnando o asegurando la ejecución de lo 

decidido en definitiva. 

Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional, desde una perspectiva de 

derecho constitucional-más que puramente procesal-, "es decir, como expresión 

de uno de los derechos esenciales del hombre", tiene manifestaciones concretas 

dentro del proceso desde la mira del justiciable, y se empieza a materializar en el 

proceso a través del derecho de acción y del derecho de contradicción (Monroy, 

1996). Por lo tanto, resulta concluyente que el derecho a la tutela jurisdiccional es 

un derecho genérico, y contiene tres derechos específicos: el derecho de acción, el 

derecho de contradicción y el derecho a un debido proceso. 
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a. La tutela jurisdiccional efectiva 

De una revisión preliminar de la estructura jurídica positiva nacional que 

regula al proceso civil, se tiene que se ha plasmado con consideraciones de norma 

fundamental el derecho que toda persona tiene a la "tutela jurisdiccional efectiva" 

para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso; consideración de origen doctrinario al derecho a la tutela jurisdiccional 

como el derecho que corresponde a todo sujeto de derechos -por el solo hecho de 

serlo-- titulándolo para exigir al Estado la efectivización de su función 

jurisdiccional (Devis, 1984). 

Un punto importante en la concepción general de tutela jurisdiccional efectiva 

-o del derecho a ésta- consiste en relacionar la necesidad de la "tutela judicial" a 

cargo del Estado, como manifestación de la prestación jurisdiccional que le 

corresponde de manera exclusiva y como uno de los elementos esenciales que 

detemiinan su razón de ser, siendo que su aplicación generalizada y eficacia 

constituyen el fundamento y continuidad del orden jurídico. 

Así, se acude al maestro Couture (1985), quien a partir de su estudio de la 

escuela alemana expuso que la tutela jurisdiccional efectiva consiste en "la · 

satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social 

mediante la vigencia de las normas jurídicas"; lo que resulta siendo la descripción 

del instituto alemán de la Rechtsschutzbeslürfniss (p. 4 79). 

Se aprecia, pues, una indesligable relación existente entre los institutos 

jurídicos de la tutela jurisdiccional y el del debido proceso; siendo que ambos 
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conceptos, "configuran las garantías fundamentales que engloban y especifican 

los mecanismos más eficaces de protección de los derechos de los justiciables, 

tanto a través de la función jurisdiccional del Estado como de otras formas 

procesales a las que resultan plenamente aplicables pues, como derechos 

funpamentales que son, no corresponde reducir su efectividad únicamente al 

ánimo del proceso judicial-jurisdiccional sino que resultan eficaces para tutelar a 

todos los individuos, frente a cualquiera, en todos y cada uno de los ámbitos en 

que desarrollen relaciones con alguna relevancia jurídica al amparo de la 

Constitución o normas fundamentales" (De Bemardis, 1995, p. 134). 

b. El proceso y su esencia 

Revisados los aspectos referentes a la tutela jurisdiccional, corresponde 

ocuparse de las concepciones que determinan el instituto jurídico en el cual 

aquélla debería, o debiera, encontrar plena manifestación y realización. Es decir, 

la tutela jurisdiccional sólo puede ser realmente efeCtiva en el desarrollo de un 

proceso judicial, el que se determinará de acuerdo a la esencia del derecho para el 

cual se requiere tutela. 

Entonces, el proceso se toma tal a modo de una heterocomposición; 

resultando una de sus últimas concepciones basada en la noción de satisfacción de 

intereses que las partes buscan obtener por medio del mismo. Ello implica -en 

explicación de Fairén (1990)- "una serie de situaciones jurídicas .contrapuestas de 

las partes, integradas por posibilidades, expectativas, perspectivas y cargas, 

concatenadas entre sí de modo ordenado y destinada a la consecución de 

satisfacciones jurídicas, bajo la dirección del Juez estatal. Todo ello en razón del 
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principio de contradicción derivado de un conflicto entre los interesados, que ha 

devenido litigio al hacer crisis, y que precisa resolver pacífica y justamente por los 

tribunales" (pp. 22-24). 

En esta concepción, se encuentra como elementos esenciales del proceso: a su 

esencia jurídica, como una serie de situaciones jurídicas contrapuestas de las 

partes, integradas por posibilidades, expectativas, perspectivas y cargas; a su 

estructura, concatenada entre sí de modo ordenado; a su función, consecución de 

satisfacciones jurídicas; y, a la jurisdicción, bajo la dirección del Juez, y que 

precisa resolver pacífica y justamente (De Bemardis, 1995). Se tiene, pues, que el 

proceso apunta hacia una finalidad -vista ésta como uno de los elementos 

esenciales más importantes de aquél-: la pretensión que se ventila, la razón por 

la cual las partes se encuentran en litigio, y la solución de la controversia 

planteada, como finalidad específica. 

Las escuelas doctrinarias del Derecho Procesal han .distinguido un fin mediato 

-en el que coinciden-: "la conservación de la paz social a través del Derecho y 

de la justicia", de un fin inmediato -en el que se mantiene la controversia-; 

refiriendo para éste, clásicamente, "la obtención de los derechos subjetivos que 

han sido violados o desconocidos", teniéndose, empero, en ideas más avanzadas, 

que tal finalidad consiste en: "terminar un conflicto jurídico constituyendo la cosa 

juzgada" (De Bemardis, 1995, p. 34); resolver las controversias planteadas, 

"asegurando a las partes en litigio la vigencia del derecho subjetivo y concreto en 

disputa" (Couture, 1985); la obtención de "un reparto justo y equitativo de parte 

del órgano jurisdiccional que ha decidido respecto de las pretensiones actuadas de 
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manera controvertida"; entonces: la resolución justa y definitiva de las 

controversias provocadoras del proceso, manteniendo la adecuada tutela de los 

derechos de las partes por el órgano jurisdiccional, que emitirá la resolución con 

carácter definitivo que satisfaga la pretensión que resulte valedera (De Bernardis, 

1995). 

Es entonces -y resulta obvio- que el proceso constituye una de las nociones 

jurídicas fundamentales del Derecho Procesal, adquiriendo una materialidad 

concreta a partir de la regulación legal de los elementos que las partes pueden 

disponer en cada caso concreto que sea sometido al órgano jurisdiccional; 

elementos junto a los cuales la doctrina procesal ha incorporado nuevos para 

señalar los principios fundamentales del proceso que se manifiestan en .la ley 

procesal, siendo los más importantes y esenciales para sustentar la vigencia de la · 

norma positiva los que tutelan la primacía de los derechos fundamentales de las 

personas a través de la aplicación plena de las garantías para la administración de 

justicia (Gonzales, 1989). 

Esos elementos esenciales están determinados por la vigencia efectiva del 

ideal de justicia y del derecho a la justicia (Couture, 1985, p. 148). 

2.2.3.2. El debido proceso 

Según Ticona (1999), el debido proceso es un concepto derivado de la 

definición general de proceso, revestido con características de especial 

consideración que le otorgan categoría de derecho fundamental, elemental y 

trascendental más que de mero instituto jurídico. 
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Siendo de resaltar la estrecha conexión que se da entre la concepción de 

debido proceso y la de tutela jurisdiccional; en tanto que ambas figuras jurídicas 

configuran las garantías fundamentales que engloban y especifican los 

mecanismos más eficaces de protección de los derechos de los justiciables, tanto a 

través de la función jurisdiccional del Estado como de otras formas procesales a 

las que resultan plenamente aplicables. Así, siendo derechos fundamentales, 

resultan eficaces para tutelar a todos los sujetos de derecho, "frente a cualquiera, 

en todos y cada uno de los ámbitos en que desarrollen relaciones con relevancia 

jurídica al amparo de la Constitución o normas fundamentales" (De Bemardis, 

1995, p. 134). 

El debido proceso, concepto existente en el common law anglosajón como 

due process of law (Ticona, 1999), ingresó de manera indirecta a la legislación 

nacional, mediante la regulación constitucional de sus principales 

manifestaciones. Es entendido como garantía y derecho fundamental de todos los 

justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción, que puedan, 

efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a 

la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa, equitativa e 

imparcial; es decir, aquellos elementos mínimos que resultan exigibles por los 

justiciables para que el proceso que se desarrolle pueda permitirle acceder a la · 

cuota mínima de justicia a la que éste debe llevarle. 

De tal modo, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona a los 

justiciables el acceso a la justicia, entendida ésta como valor fundamental de la 

vida en sociedad. A lo que se agrega que, "solamente un proceso que observe los 
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elementos mínimos de justicia que le resultan aplicables podrá tener el calificativo 

de debido, más allá de las elaboraciones legales cuya vigencia jurídica estará, 

siempre, subordinada a la presencia de los elementos que integran el concepto 

antes mencionado" (De Bemardis, 1995, pp. 138-139). 

Es, pues, el debido proceso un derecho fundamental que tiene toda persona, 

"que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento parcial y justo, ante un juez 

responsable, competente e independiente, pues, el Estado no sólo está obligado a 

proveer la prestación jurisdiccional -cuando se ejercitan los derechos de acción y 

contradicción- sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le 

aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente es un derecho 

esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino 

también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema 

judicial imparcial". Puntualizándose, el debido proceso será "aquel proceso que 

reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva" 

(Ticona, 1999, pp. 66-68). 

El mismo Ticona (1999), ha diferenciado entre "Debido Proceso Sustantivo" 

y "Debido Proceso Formal". El primero se concibe como garantía respecto a la ley 

formal y la "formal-material"; presentándose estrecha vinculación con el 

segundo, ya que no sólo media la exigencia al Estado para que provea un 

juzgamiento imparcial y justo ante un órgano jurisdiccional competente e 

independiente, sino que necesariamente el juzgamiento debe hacerse conforme a 

normas procesales que sean razonables, que deben otorgar la posibilidad de 

defensa, de debido emplazamiento, de prueba, de sentencia motivada, etcétera. 
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Es decir, "que el debido proceso formal concierne al juzgador -razonabilidad 

en la actividad procesal y sentencia- en tanto que el debido proceso sustantivo 

compete al legislador -razonabilidad en la formulación de mandato abstracto-"; 

exigiéndose, en ambos casos, como denominador común, razonabilidad" 

(Monroy, 1994). 

2.2.3.3. Fundamentalidad de los principios procesales 

El proceso, siendo un instituto consolidado del Derecho, a la vez que 

determina una serie de concepciones y figuras jurídicas, necesita un respaldo 

especial y consistente, no sólo para fortificar su estructura y mantener su esencia, 

sino -principalmente-- para procurar su correcta, adecuada y oportuna 

realización. Es así que los principios procesales describen y sustentan la esencia 

del proceso, y además ponen de manifiesto el sistema procesal por el que el 

legislador ha optado. 

Por ello -como regla general y especialmente en el caso nacional-, aparecen 

en el frontis de un ordenamiento, en su Título Preliminar. Sin embargo, hay varios 

principios procesales que podrían no aparecer en un Código, pero que, por ser 

intrínsecos al ordenamiento, forman parte de la sistemática de aquél, inclusive de 

la concepción del proceso que los legisladores han optado. De ahí que, resulta 

"indispensable que el juez advierta que los principios son pautas orientadoras de 

su decisión, en tanto este los somete al cotejo con las necesidades y los intereses 

sociales al tiempo de su uso" (Monroy, 1996, p. 80). 
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Líneas especiales merece el Principio de contradicción, denominado también 

como Principio de bilateralidad o derecho de audiencia bilateral, consagrado en la 

pnmera norma fundamental del ordenamiento procesal civil nacional, 

demostrando "es tan esencial al concepto de proceso que prácticamente lo 

identifica". De este modo, "no hay posibilidad de tramitar válidamente un proceso 

si es que este no consiste en un intercambio de posiciones, fundamentos, medios 

probatorios, alegatos de los interesados y directamente afectados con lo que se 

resuelva al final de este" (Monroy, 1996). 

2.2.3.4. La acción y la contradicción 

Los derechos de acción y de contradicción tienen su origen en el derecho de 

petición, por el cual, toda persona, individual o colectivamente, tiene la potestad 

de acudir al órgano competente para plantear cualquier petición o solicitud que la 

considere legal o justa. Lo que ha ocurrido es que, con el avance de la ciencia 

procesal, el derecho de petición se ha perfilado como una institución clara, más 

elaborada y fortalecida, llegando a establecerse cuerpos legales procesales en los 

que se han consignado reglas precisas para regularlas. Como contrapartida de 

acción, lógicamente, se ha consagrado la contradicción, constatándose que ambas 

instituciones procesales se hallan técnica y científicamente concebidas (Carrión, 

1995). 

La acción y la contradicción, como derechos, no admiten limitación m 

restricción alguna, siempre que en su aplicación estén sujetos a los requisitos y a 

las restricciones que la ley procesal estipula. Así, en el ámbito del proceso civil -

invocando específicamente el caso nacional-, "las partes en litigio pueden 
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presentar cualquier tipo de pedidos o de recursos a condición de que estén 

previstos no sólo por el Código Procesal Civil, sino también por todo el 

ordenamiento jurídico procesal civil, que lo encontramos en otros cuerpos legales, 

verbigracia, en la Constitución, en el Código Civil" (Carrión, 200, p. 91). 

El derecho de acción forma parte del elenco de derechos que son 

configurativos de los derechos humanos básicos. De ahí que, el derecho de acción 

sea concebido como un "derecho de naturaleza constitucional inherente a todo 

sujeto -en cuanto es expresión esencial de éste- que lo faculta a exigir al Estado 

tutela jurisdiccional para un caso concreto" (Monroy, 1996, p. 249). 

El mtsmo Monroy (1996), señala que este derecho está distinguido por 

características especiales. Es público, subjetivo, abstracto y autónomo. Además, 

es el medio que permite la transformación de la pretensión material en pretensión 

procesal. Es entonces, el derecho de acción, un derecho público subjetivo, de 

todos los justiciables para poner en marcha el- aparato jurisdiccional y a través 

suyo acceder a un proceso, "un debido proceso, donde se determine la tutela de 

los derechos invocados con justicia y equidad"; consolidándose así la 

característica de derecho fundamental, un derecho constitucional. 

La contradicción se configura formando parte de la relación de jurisdicción 

contenciosa, la que es de doble sentido; relación de la que -en primer orden

también forma parte la acción. Se tiene entonces, formando la. relación de 

jurisdicción, la "relación de acción", y la "relación de contradicción" (Devis, 

1984, p. 221). 
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Desprendiéndose como parcial adopción de esta posición que "la única 

diferencia entre los dos derechos consiste en que el de acción lo ejercita libre y 

voluntariamente el actor, al paso que el de contradicción surge por el ejercicio de 

la acción, al ponerse en movimiento la jurisdicción, sin que se requiera acto o 

consentimiento ni voluntad del demandado, desde el momento en que la demanda 

es admitida y él figura como sujeto pasivo de la pretensión en ella contenida" 

(Devis, 1984, p. 209). 

Como se sabe, la demanda se dirige al juez, quien la hará llegar a la parte 

demandada; lo mismo ocurrirá, en sentido inverso, con la contestación. La acción 

se ejercita ante el Juez o, frente al Juez. Por otro lado, la pretensión se formula 

contra el demandado por medio del Juez; y el demandado puede "hacer uso de 

defensas"; siendo que tanto la pretensión como las defensas son "instituciones 

sustanciales" (Sentís, 1966). 

El derecho de contradicción se denota, al igual que el de acción, como una 

expresión del derecho a la tutela jurisdiccional, teniendo, por tanto, las mismas 

características. Así, en reciprocidad al derecho de acción, el de contradicción se 

plasma como el derecho del que dispone el emplazado o demandado. De ahí que 

se conciba -de cita hecha a Alzamora V aldez- que el derecho de contradicción es 

-también- "un derecho público subjetivo que, en los procesos contenciosos 

corresponde al demandado, y que tiene su origen en otro fundamental: el derecho 

de defensa del que nadie puede ser privado" (Hinostroza, 1998, p. 39). 

Siendo esto -y su importancia- lo que permite advertir que si bien en su 

origen el derecho de contradicción es poco más o menos el equivalente del 
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derecho de acción, aunque su titular sea el demandado en un proceso, una vez 

iniciado éste, su desarrollo y presencia en el proceso genera otro derecho mucho 

más extenso y complejo: el derecho de defensa; el que viene a ser el núcleo 

operativo y dinámico del derecho a un debido proceso, diferenciándose en que 

este último alcanza a todos los sujetos de la relación procesal (Monroy, 1996). 

2.3. Definición de términos (Omeba, 2012) 

• Morosidad judicial.- Es el retraso injustificado en el cumplimiento del 

tiempo establecido en la ley, para la resolución o finalización de los 

conflictos en juicio. 

• Retardo en la administración de justicia.- La mora es el retraso 

culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber. Así 

pues, no todo retraso en el cumplimiento del deudor implica la existencia 

de mora en su actuación. Un retraso intencionado en el cumplimiento de 

una obligación supone un incumplimiento parcial, que puede provocar 

perjuicios más o menos graves en el acreedor, y como tal incumplimiento 

es tratado en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

• Conflicto jurídico.- Son aquellos que se generan cuando un sujeto, con 

su acción u omisión, produce como resultado el quebrantamiento del 

ordenamiento jurídico, sea una norma jurídica imperativa, prohibitiva o 

permisiva. 

• Litigio> Es el conflicto de intereses externos de relevancia jurídica que 

requiere ser compuesto o resuelto para la mantención de la paz social. Es 
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caracterizado por la existencia de la pretensión de uno de los interesados 

y la resistencia de otro u otros de satisfacerla. 

• Celeridad procesal.- Impide la prolongación de los plazos y elimina 

trámites procesales superfluos u onerosos. Es la expresión concreta de la 

economía por razón de tiempo. Por otro lado, se expresa a través de 

diversas instituciones del proceso; por ejemplo: la perentoriedad o 

improrrogabilidad de los plazos o el impulso del proceso por parte del 

Juez. 

• Economía procesal.- Comprende las previsiones que tienden a la 

abreviación y simplificación del proceso evitando que su irrazonable 

prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses 

comprendidos en él. El Principio de Economía Procesal, es mucho más 

trascendente. De hecho son muchas instituciones del proceso que tienen 

como objetivo hacerlo efectivo. Por ejemplo: el abandono o la 

preclusión. El concepto economía, tomado de su acepción de ahorro, está 

referido a 3 áreas: 1) tiempo; 2) gasto; y 3) esfuerzo. 

• Administración de justicia.- Es la aplicación de las normas legales y 

ejecución de lo establecido por ellas, esa administración de justicia 

implica dar a cada quien lo que le corresponde, valiéndose del derecho y 

la razón, en función al rol desempeñado en cierta acción que fue 

canalizada en una de las instituciones dado que requiere de una solución 

que no es posible fuera de ésta. 

• Tutela judicial.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda 

persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
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defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. El 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es inherente a toda persona por 

el sólo hecho de serlo. Constituye la manifestación concreta de porque la 

función jurisdiccional es además de un poder, un deber del Estado, ya 

que éste no puede excusarse de conceder tutela a todo el que se lo 

solicite. 

• Eficacia.- Significa tener la capacidad de contribuir al control de la 

criminalidad con el menor contenido de la violencia posible. Eso 

constituye el núcleo de las exigencias político-criminales al proceso 

penal de nuestro tiempo. 

• Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo complejo 

en el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su 

producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones 

de validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de 

que mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para 

asegurar su existencia o vigencia, la validez de las mismas exige 

coherencia con los principios constitucionales. (Ferrajoli, 1998, p. 361). 

• Principios jurídicos.- Es indispensable que la relación entre principios 

jurídicos de máxima jerarquía y los principios jurídicos procesales de 

extensión particular se sistémica; de modo que, para los fines operativos, 

sean identificables y aplicables coherentemente como un conjunto plural 

normativo. Los principios jurídicos tiene la función preeminente y 
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permanente de orientar a los sujetos de derecho para la práctica de actos 

jurídicos procesales válidos. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados 

a la dignidad de la persona humana. 

• Debido proceso.- El debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Corresponde a una investigación jurídica Mixta: Dogmática- Empírica 

(Solís, 1991), en su dimensión dogmática tuvo por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre la morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia 

civil y su dimensión empírica se analizó el tratamiento judicial y de parte de 

parte de los operadores jurídicos en el Distrito Judicial de Ancash, por ello en 

base a la unidad de análisis se pudo determinar los problemas y sus consecuencias 

jurídicas. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental (Robles, 2012), debido a que 

careció de manipulación intencional de la variable independiente, además no 

poseo grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

3.1.3. Diseño General: 

Se empleó el diseño Transversal (Hemández, 201 0), cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
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momento dado; en el presente caso, está delimitado temporalmente para el 

periodo 2010-2011. 

3.1.4. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Correlaciona} y explicativo (Hemández, 2010), toda 

vez que se describió relaciones entre dos o más variables, categorías o conceptos 

en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales o en función de 

la relación causa-efecto. 

3.2. Métodos de investigación (Zelayaran, 2010). 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir 

los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al 

estar conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método 

dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, 

ideológicas o éticas. Este método se empleará en nuestra investigación para 

tratar de entender 'el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas. 
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Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman 

la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la enorme pero a la 

vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus resoluciones 

judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método 

trata de observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que 

los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese 

sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro 

trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero,· la sol{¡ción 

correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los 

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se 

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no 

contraría la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) 

capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la 

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad de la 

interpretación con el todo del sistema normativo que se presume integro, sin 

lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone con anticipación 

del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen los sentimientos 

de una nación. 
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Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o 

teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los procesos 

judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación jurídica, el 

que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o indicios, que a 

menudo se contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los 

indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos que son considerados, por 

la experiencia, como la única explicación práctica posible de tales indicios. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a .·la · idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se · 

libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes ·a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará 

el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 
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cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan la 

validez de las concepciones, normas e institudones. 

Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en consecuencia 

se empleara las matemáticas para poder representar dichos datos o información 

-cuantificación numérica-, a lo que la investigación social denomina proceso 

de matematización de la ciencia. 

Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en 

un método efectivo para describir con exactitud los valores -de datos · 

económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o fisicos, y sirve como. 

herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo estadístico 

consistirá en reunir, tabular los datos, e interpretarlos. En la presente 
·;·t 

investigación se empleará solo la estadística descriptiva que analiza, estudia y 

describe a la totalidad de individuos o elementos de una población. Su 

finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo 

necesario para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, 

pueda utilizarse eficazmente para el fin que se desee. El proceso que se seguirá, 

consistirá de los siguientes pasos: a) Selección de caracteres dignos de ser 

estudiados, b) Mediante encuesta o medición, obtención. del valor de cada 

individuo en los caracteres seleccionados, e) Elaboración de tablas de 

frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de 

cada carácter y d) Representación gráfica de los resultados (elaboración de 

gráficas estadísticas). 
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Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaron de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de 

trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema. 

b) Construcción: Estuvo constituido por la búsqueda de las fuentes del 

conocimiento jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, 

critico de veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos 

la extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación 

de los datos obtenidos. 

e) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales obtenidos; 

se adopta tesis y los métodos para su demostración, la tesis conduce a un 

plan de exposición y reagrupamiento del material según sea el plan 

proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica de 

APA. 

3.3. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

3.3.1. Población 

A. Universo Físico: La delimitación geográfica estuvo constituida por 

la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

B. Universo Social: La población materia de estudio se circunscribe a 
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los magistrados entre jueces mixtos y superiores de la jurisdicción 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Abogados especialistas 

en la materia civil pertenecientes al Colegio de Abogados de 

Ancash y expedientes judiciales. 

C. Universo temporal: El periodo de estudio correspondió a los años 

2010 al2011. 

3.3.2. Muestra 

a. Tipo: No Probabilística 

b. Técnica muestral: Intencional 

c. Marco muestral: Jueces civiles y superiores, abogados litigantes en 

casos civiles y expediente Judiciales. 

d. Tamaño muestral: Se trabajó con lo siguiente: 

• Personas: 05 magistrados Gueces civiles y superiores) y 70 

abogados civilistas. 

• Documentos: 200 Expedientes Judiciales 

e. Unidad de análisis: 

• Personas (Jueces civiles de la provincia de Huaraz y Abogados 

civilistas que patrocinan en los juzgado civiles de Huaraz) y objetos 

(expedientes judiciales relacionados al problema de investigación). 

• Doctrina y jurisprudencia civil y constitucional. 
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3.4. Estrategias o procedimientos de recogida, análisis e interpretación de 

información. 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente a fin de alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales y de Resumen y la Técnica del 

Análisis documental, con su instrumento la Ficha de análisis. Además de 

la encuesta para conocer la apreciación de los jueces y abogados. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través 

del enfoque cualitativo lo que permitió recoger opiniones y valoraciones sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no persiguió 

la generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado. Pero 

complementariamente, se empleó el enfoque cuantitativo para procesar y 

representar los datos empíricos que se obtuvieron. 

Análisis e interpretación de la información 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 
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• Selección de la información que fue estudiada; 

• Selección de las categorías que se utilizaron; 

• Selección de las unidades de análisis, y 

• Selección del sistema de medición e interpretación 

Criterios. 

Los criterios a seguu en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

• Identificación del lugar donde se buscara la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

3.5. Técnicas e instrumentos. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente 

las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la información suficiente 

sobre nuestro problema de estudio. También se aplicó la ficha de análisis de 

contenido para poder realizar el estudio de las sentencias judiciales, doctrina y 

jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles son 

los criterios jurídicos y el tratamiento que existe en el Derecho Constitucional y 
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Civil. 

Para conocer la opinión de los magistrados y abogados sobre el problema de 

estudio se aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, 

elaborado en base a preguntas cerradas. Para el estudio de la normatividad se 

realizó a través de los métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión 

sistemática e integral del problema de estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se formuló en base al logro de 

los objetivos de investigación, cuyo diseño de trabajo operacional, implico 

trabajar con la información encontrada en las diversas fuentes a fin de procesar 

dicha información con la técnica de la argumentación jurídica. 

3.6. Unidad de Análisis o informantes. 

La unidad de análisis en la presente investigación estuvo conformada por: 

Contenido de los expedientes judiciales. 

- Opinión de los magistrados y abogados. 

- Contenido de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. 

La estructura de la unidad de análisis estuvo conformada por: 

- Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a 

analizar. 

- Unidades de registro: en esta etapa se delimitó y dio curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las 

que estuvieron delimitadas según los objetivos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados Empíricos 

4.1.1. Resultados de la encuesta realizada a los abogados litigantes 

J. ¿Considera que el principio de igual en la ley han sido respetados y 

garantizados en los procesos civiles tramitados por los magistrados de 

la Cortes Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 01 

RESPUESTAS f % 
Si 20 29% 

No 50 71% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 01 

INTERPRETACIÓN 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 01, a la pregunta planteada, de 

70 abogados encuestados, el 71% respondieron que el principio de 

igualdad en la ley no han sido respetados y garantizados, mientras que el 

20% afirman que si se respeta y garantiza. 
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2. ¿Considera que el principio de celeridad procesal/tan sido respetados y 

garantizados en los procesos civiles tramitados por los magistrados de 

la Corte Superior de Justicia de Ancaslt? 

Cuadro N° 02 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 13 14% 

No 60 86% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 02 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 02 precedentemente presentado con respecto al 

respeto y garantía del principio de celeridad procesal en los procesos 

civiles tramitados por los magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash; 60 abogados que representa el 86% de los encuestados 

manifestaron no, es decir que no respetan ni garantizan dicho principio y 

el otro 14% contestó afirmativamente. 
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3. ¿Considera que los plazos procesales han sido respetados y 

garantizados en los procesos civiles tramitados por los magistrados de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 03 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 5 7% 

No 65 93% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN 

Referente a si los plazos procesales han sido respetados y garantizados en 

los procesos civiles tramitados por los magistrados de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, el cuadro y gráfico N° 03, muestra que la mayoría de los 

encuestados es decir 65, qmenes representan el 93% afirman 

categóricamente que no se viene respetando y garantizado los plazos en los 

proceso civiles tramitados; mientras que por otro lado el 7% de los 

encuestados, manifiestan todo lo contrario. 
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4. ¿En qué instancia existe mayor morosidad judicial y el retardo en la 

solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia 

deAncash? 

Cuadro N° 04 

RESPUESTAS f % 

Primera instancia (Juzgados) 40 57% 

Segunda instancia (Sala) 30 43% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿En qué instancia existe mayor morosidad judicial y el 

retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior 

de Justicia de Ancash? En el cuadro y gráfico N° 04, se observa que el 

57% respondieron que se da en Primera instancia (Juzgados) y el 43% 

señalan que acontece en la Segunda Instancia (Sala), por lo que se puede 

afirmar que mayor morosidad existe en los juzgados de primera instancia. 
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5. ¿Considera que los órganos jurisdiccionales (juzgados mixtos y sala 

civil), administran justicia con eficacia, es decir tiempos de acuerdo a 

Ley? 

CuadroN°05 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 10 14% 

No 60 86% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta , 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 05, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

70 encuestados el 86% contestó negativamente y el otro 14% contestó 

afirmativamente. Por lo que podemos concluir que los abogados consideran 

que los órganos jurisdiccionales (juzgados mixtos y sala civil), no 
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administran justicia con eficacia, es decir conforme a tiempo de acuerdo a 

Ley. 
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6. ¿Considera que el tiempo promedio real del proceso civil tramitado en 

los órganos jurisdiccionales ((juzgados mixtos y sala civil), es el 

adecuado? 

Cuadro N° 06 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 20 29% 

No 50 71% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 06 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Considera que el tiempo promedio real del proceso civil 

tramitado en los órganos jurisdiccionales Guzgados mixtos y sala civil), es 

el adecuado? El cuadro y gráfico N° 06, muestra que la mayoría de los 

encuestados que hacen el 71 ~' señalan que no es adecuado el tiempo 

promedio real del proceso civil tramitado en los órganos jurisdiccionales 

Guzgados mixtos y sala civil), y para el 29% si es adecuado. 
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7. ¿Considera que la admisión procesal se dio en el tiempo que demora la 

admisión de un asunto determinado por parte del Sistema Judicial? 

Cuadro N° 07 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 25 36% 

No 45 64% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% // 

0% ¿" ------·-···------------~-··--· 
Si No 

~.-..~~-----------~-~~--------·-··-~-------

Gráfico N° 07 
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El cuadro y gráfico N° 07 nos muestra que el 64% de los encuestados 

manifiestan que la admisión procesal no se dio en el tiempo que demora la 

admisión de un asunto determinado por parte del Sistema Judicial y el 

36% señalan que la admisión procesal si se da en el tiempo oportuno. 
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8. ¿Considera que existe relación de los resultados entre la producción de 

sentencias y el número total de procesos? 

Cuadro N° 08 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 18 26% 

No 52 74% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 a131 de octubre de12012 
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Gráfico N° 08 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que existe relación de los resultados entre la 

producción de sentencias y el número total de procesos? El cuadro y gráfico 

N° 08 nos muestra que el 74% de los encuestados sostienen que no existe 

relación de los resultados entre la producción de sentencias y el número 

total de procesos, mientras que el 26% señalan que no existe relación de 

dichos resultados señalado líneas arriba. 
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9. ¿Considera que las sentencias de primera instancia fueron 

confirmadas en instancias superiores que intervienen en la resoluci6n 

del proceso? 

Cuadro N° 09 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 30 43% 

No 40 57% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que las sentencias de primera instancia fueron 

confirmadas en instancias superiores que intervienen en la resolución del 

proceso?, el 57% de los encuestados señalan que no fueron confirmadas y 

el 43% sostienen que si fueron confirmadas en las instancias superiores, 

tal como se muestra en el cuadro y gráfico N° 09. 
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1 O. ¿Considera que la carga procesal es un factor decisivo para la 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia 

civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 10 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 25 36% 

No 45 64% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 1 O 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 1 O nos muestra que 45 abogados que representa el 

64% de los encuestados considera que la carga procesal no es un factor 

decisivo para la morosidad judicial y el retardo en la solución de 

conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash y el 

36% sostiene todo lo contrario. De lo que se puede afirmar que la mayoría 

de encuestados no considera que la carga procesal no es un factor decisivo 

para la morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en 

materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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11. ¿Considera que la corrupción es un factor decisivo para la morosidad 

judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 11 

RESPUESTAS f % 

Si 40 57% 

No 30 43% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados, en el cuadro y gráfico N° 11, se muestra que el 

57% de los encuestados señalan que la corrupción si es un factor decisivo 

para la morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en 

materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash, mientras que el 

43% declaran que la corrección no es un factor decisivo. 
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12. ¿Considera que el aspecto económico y recursos del Poder Judicial es 

un factor decisivo para la morosidad judicial y el retardo en la solución 

de conflictos en materia civil en la Corte Superior. de Justicia de 

Ancash? 

Cuadro N° 12 

RESPUESTAS f % 
Si 10 14% 

No 60 86% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Los resultados de la tabulación de la pregunta planteada, conforme al cuadro 

y el gráfico N° 12, se observa que la mayoría de los encuestados que hacen 

el 86%, se inclinan por una respuesta negativa en considerar que el aspecto 

económico y recursos del Poder Judicial es un factor decisivo para la 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil 

74 



en la Corte Superior de Justicia de Ancash y sólo el 14% da una respuesta 

afirmativa frente a la premisa señalada. 
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13. ¿Considera que las sentencias emitidas por los juzgados mixtos y sala 

civil gozan de previsibilidad en la solución de conflictos en materia 

civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro No 13 

RESPUESTAS f % 

Si 25 36% 

No 45 64% 

TOTAL 70 100 
Fuente: F1cha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 13 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados, en el cuadro y gráfico N° 13, se muestra que el 

64% de los encuestados señalan que las sentencias emitidas por los juzgados 

mixtos y sala civil no gozan de previsibilidad en la solución de conflictos en 

materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash y el 36% sostiene 

que si gozan de previsibilidad. 
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4.1.2. Resultados de la encuesta a los magistrados (Jueces Civiles y 

Superiores) de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

14. ¿Considera Ud. que la no definición clara de los petitorios en las 

demandas constituye una las causas de morosidad judicial y el retardo 

en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de 

Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 14 

RESPUESTAS f % 

Si 4 80% 

No 1 .20% 

TOTAL 5 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de las encuestas realizadas, 4 magistrados que representa el 

80% indican que la no definición clara de los petitorios en las demandas si 

es una las causas de morosidad judicial y el retardo en la solución de 

conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash y para 

un 20% es no, corno se muestra en el cuadro y gráfico N° 14. 
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2. ¿Considera Ud. que los recursos dilatorios presentados por los 

abogados constituye una de las causas de morosidad judicial y el 

retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte 

Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 15 

RESPUESTAS f % 
Si 5 100% 

No o 0% 

TOTAL 5 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 15 

INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas realizadas a los jueces, resulta que para el 100% los 

recursos dilatorios presentados por los abogados si son las causas de 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil 

en la Corte Superior de Justicia de Ancash, como se observa en el cuadro y 

gráfico N° 15. 
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3. ¿Considera UD. que la carga procesal es un factor decisivo para la 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia 

civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Cuadro N° 16 

RESPUESTAS f % 

Si 5 100% 

No o 0% 

TOTAL 5 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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, Gráfico N° 16 

El cuadro y gráfico N° 16 muestra que el 100% de los encuestados 

manifiestan que la carga procesal si es un factor decisivo para la morosidad 

judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte 

Superior de Justicia de Ancash . 
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4. Los Procesos civiles tramitados cumplen con los parámetros 

establecidos por la normatividad supranacional en materia de 

administración de justicia. 

Cuadro N° 17 

RESPUESTAS f % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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En el cuadro y gráfico N° 17 se muestra que el 60% de los encuestados 

sostienen que los Procesos civiles tramitados no cumplen con los 

parámetros establecidos por la normatividad supranacional en materia de 

administración de justicia y el 40% manifiestan que sí. 
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4.1.3. Resultados de la verificación directa de los expedientes civiles del 

Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2010-2011 

l. Volumen total de expedientes verificados. 

Cuadro N° 18 

f % 
Expedientes en tramite 150 75% 
Expedientes resueltos 50 25% 

TOTAL 200 100% 
.. 

Fuente: F1cha de anáhs1s de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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INTERPRETACIÓN: 
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Como podemos observar en el gráfico y cuadro N° 18; durante los años 

201 O y 2011, los órganos jurisdiccionales que componen la muestra, 150 

expedientes se encuentran en trámite, lo que equivale al 75% del total, 

mientras que 50 expedientes fueron resueltos, es decir significa el 25%. 

Este primer resultado cuantitativo es relevante en la medida en que 

demuestra como tendencia que existe morosidad y retardo en la solución 

de conflictos civiles. 
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2. Carga procesal de expedientes principales en trámite, ejecución y 

otros ingresos 

Cuadro No 19 

f % 
Expedientes pendientes 55 36.67% 

Expedientes ingresado 78 52.00% 

Expedientes en ejecución 12 8.00% 

Otros ingresos 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Ficha de análisis de contenido 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 19 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme nos muestra el gráfico y cuadro N° 19, conviene mencionar que 

de los 150 expedientes principales que se encuentran en trámite, 78 de 

ellos que representa el 52% son expedientes nuevos ingresados; el 36.67% 

son los expedientes pendientes; y el 8% es decir 12 expedientes se 

encuentran en ejecución y el 3.33% representan otros ingresos. 
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3. Expedientes pendientes 

Cuadro N° 20 

f % 
En tramite 33 60.00% 

En ejecución 21 38.18% 

En plazo de impugnación 1 1.82% 

En Reserva o 0.00% 
TOTAL 55 100 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del2012 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

En tramite En ejecución En plazo de En rese~a 
impugnación 

Gráfico N° 20 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y figura N° 20 nos muestra que el total de 55 expedientes que se 

encuentran pendiente, el 60% se encuentra· en trámite, mientras que se 

obtuvo que 21 expedientes, es decir el38.18% se encuentran en ejecución. 

En un solo caso de la muestra se encuentra dentro del plazo de 

impugnación (1,82%) y en reserva no se encontró ningún expediente. 

83 



4. Expedientes ingresados 

Cuadro N° 21 

RESPUESTAS f % 
Nuevos admitidos 50 64.10% 

De otra dependencia 16 20.52% 

Por apelaciones 12 15.38% 

TOTAL 78 100 
.. 

Fuente: Ficha de análisis de contemdo 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 21 
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En atención a los expedientes ingresados que representa 78 expedientes, 

dentro del cual el 64.10% es decir 50 expedientes fueron recientemente 

admitidos, mientras que 20.52% son procedentes de otras dependencias 

y el15.38% es decir 12 expedientes ingresaron por apelaciones ya sea de 

la instancia inferior y superior, conforme se observa el gráfico y cuadro 
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5. Ingresos por recurso de apelación 

CuadroN° 22 

RESPUESTAS f % 
Instancia Inferior 2 2 16.67% 

Instancia superior Anulada a 
2 

tramite 
Confirma archivo 3 

10 83.33% 

Revoca archivo 5 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 22 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme observamos el cuadro y figura No 22 en lo que se refiere a los 

nuevos ingresos por motivo de apelación se tiene que 16.67% es decir 2 

expedientes proceden de instancia inferior mientras que 1 O expedientes 

provienen de instancia superior representando el 83.33%, cabe señalar que 

de ello, la instancia superior ha revocado el archivo en 5 expedientes, 
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mientras que 3 casos han confirmado el archivo y han declarado nulo en 2 

expedientes. 
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6. Expedientes en ejecución 

Cuadro N° 23 

RESPUESTAS f % 
Resolución final consentido 4 4 33.33% 

De otra dependencia a ejecución 3 3 25.00% 

Proveniente de instancia inferior Confirma ingreso 3 
5 42.67% 

Revoca ingreso 2 

TOTAL 12 100% 

Fuente: F1cha de análisis de contemdo 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 23 

Respecto al estado situacional de los expedientes que se encuentran en 

ejecución, conforme se observa en el cuadro y figura N° 23, se tiene que 

el 33.33% es decir en 4 expedientes se emitió la resolución final que 

declara consentido; el 25% es proveniente de otra dependencia, mientras 

que el 42.67% son provenientes de instancia inferior de los cuales, en 3 

expedientes se ha confirmado su ingreso y en 2 de ellos se ha revocado. 
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7. Otros ingresos 

Cuadro N° 24 

RESPUESTAS f % 

Cuadernos adjunto 4 80.00% 

Exhortos 1 20.00% 

TOTAL 5 100 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 24 

INTERPRETACIÓN: 

. En cuanto al rubor por otros ingresos del cuadro y gráfico N° 24, se tiene 5 

expedientes; de los cuales el 80% es decir 4 expedientes provienen de 

cuadernos adjuntos y sólo un expediente que es representado por el 20% 

ingresó por motivo de exhortos. 

88 



8. Expedientes principales resueltos en trámite, ejecución y otros 

egresos 

Cuadro N° 25 

f % 

Producción judicial de expedientes principales 34 68.00% 

Expedientes con resolución ejecutada 10 20.00% 

Otros egresos 6 12.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 25 

Otros egresos 

En lo que respecta a los expedientes resuelto conforme se observa del 

cuadro y gráfico N° 25 se tiene que 34 expedientes principales se han 

resuelto representando el 68%; 1 O expedientes se encuentran con 
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resolución ejecutada que representa eí 20% y el 12% son por otros 

egresos . 
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9. Producción judicial de expedientes principales 

Cuadro N° 26 

f % 
Sentencias 18 52.94% 

Auto final 10 29.42% 

Conciliados 2 5.88% 
Apelaciones 4 11.76% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Ficha de análisis de contenido 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2012 
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Gráfico N° 26 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el gráfico y cuadro N° 26; se tiene que de los 

34 expedientes que comprenden la producción judicial de expedientes 

principales; se ha obtenido que se emitieron 18 sentencias que representa ei 

52.94%; en 1 O expedientes se emitieron autos que ponen final a la instancia 

(29.42%); y el 11.76% es decir 4 expedientes se resolvieron por apelación, 

mientras que solo en 2 casos se ha llegado a conciliar que representa el 
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5.88%, ante ello se debe de recomendar a los magistrados propiciar la 

conciliación. 
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1 O. Otros egresos 

Cuadro N° 27 

RESPUESTAS f % 

A otra dependencia 1 
Expedientes Archivo sin ejecución 1 4 66.67% 

Archivo provisional 2 

Cuadernos o 
Otros egresos 

Exhortos 
2 33.33% 

2 

TOTAL 6 100% 

Fuente: F1cha de análisis de contenido 
Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2012 
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Gráfico N° 27 

INTERPRETACIÓN: 

Por último, en lo que respeta a los expedientes resueltos en el rubro de 

otros egresos se tiene que el 66.67%, es decir en 4 expedientes se ha 

resuelto remitir a otra dependencia (1 ), en un caso se ha archivado sin 

ejecución y en 2 expedientes se ha procedido a archivar provisionalmente; 

y, en 2 casos que representa el 33.33%, se refiere por otros egreso en los 

cuales en todos ellos se ha resuelto exhortos., tal como nos muestra el 

cuadro y gráfico N° 27. 
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4.2. Resultados teóricos: Análisis de la unidad de observación, respecto a la 

administración de justicia en la cortes superior de justicia de Ancash 

Pensar en una acuciosa reforma judicial, es una lógica interpretación del 

ciudadano de a pie, ya no sólo del analista político o del gobierno de turno, si se 

quiere, lo cierto es que la importancia que se cierne sobre el buen funcionamiento 

de la administración de justicia en la Corte Superior de Justicia de Ancash, unidad 

de observación de la presente investigación, tiene una gran trascendencia política 

y económica, en la primera porque permitiría un buen funcionamiento del Estado 

de derecho, y en la segunda por qué se lograría un mejor desarrollo económico del 

país. 

La existencia de un sistema judicial que funcione adecuadamente es un 

requisito indispensable tanto para el funcionamiento del Estado de Derecho como 

para el desarrollo económi~ de un país. La importancia económica que se cierne 

en el problema de una adecuada administración de justicia es por llamarla de 

alguna manera galopante, según cifras del instituto apoyo, la duración promedio 

de los procesos judiciales en la vía ordinaria, desde la presentación de la demanda 

hasta la ejecución de la sentencia, es de ·1 ,408 días, y 1,121 para los procesos en la 

vía sumarísima. Nos encontramos entonces ante un sistema de solución de 

conflicto, cuyo costo es excesivamente alto, .frente a un irrisorio beneficio, ya que 

el tan sólo emplear gran tiempo en una demanda judicial, implicaría más dinero, y 

. si ese tiempo invertido no reflejará un beneficio superior al costo, estaremos ante 

un grave problema económico del sistema en cuestión. 
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Las reglas del juego de las que tanto se comentan, son en buena cuenta las 

que deben facilitar las transacciones y actividades de los agentes económicos, ello 

nos conlleva a afirmar que una reforma judicial que esté orientada a fortalecer sus 

propios mecanismos coercitivos para el cumplimiento de la ley, y no así del 

hombre, garantizará los compromisos adquiridos cuando contratamos y nos 

permitirá ejercer correctamente nuestros derechos ciudadanos. 

La influencia política dentro de los costosos, ineficientes, lentos, procesos 

judiciales es verdaderamente vergonzante, ello por la efimera y lastimera 

intromisión de los gobernantes de tumo en las decisiones judiciales, ello como 

consecuencia de una inadecuada separación de poderes del Estado, fruto del cual 

las sentencias o resoluciones judiciales son inciertas y no se ejecutan, el acceso a 

la justicia es desigual o no existe, como institución respetuosa de la constitución y 

de las leyes de la república, esta minada por la enmarañada red de corrupción 

institucionalizada. 

Por ello me permito hacer algunas reflexiones y soluciones posibles, sobre 

los problemas que atraviesa la administración de justicia en el Perú, para ello es 

necesario abarcar cinco grandes temas: 

A. Los Procesos judiciales, 

B. Los jueces, 

C. Las decisiones judiciales, 

D. La corrupción, y 

E. Los mecanismos alternativos de administración de justicia. 
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A. Los Procesos Judiciales 

Los procesos judiciales son uno de los más aletargados y costosos dentro de 

la administración de justicia en el ámbito nacional e internacional. La duración 

promedio de un proceso judicial en el Perú es de cuatro años, incluso podemos 

afirmar que dentro de la historia jurídica del país, han existido y existen procesos 

judiciales, cuya duración han llegado a los diez años o más sin resolverse. 

Uno de problemas principales lo ubicamos aquí, en la inadecuada y malsana 

atomización del poder, por llamarla de alguna manera a la concepción sistémica 

marxista, seguida en un siglo, lo cierto es que desde la organización misma del 

Estado actual el poder judicial carece de autonomía presupuestaría y de una 

adecuada cuota de poder, ¿Pero del porqué de la duración excesiva de los 

procesos judiciales? Aquí existe muchos factores como el económica, procesal, 

normativo, carga procesal, etc., los mismos que todos contribuyen a la excesiva 

duración de los procesos judiciales. 

De otro lado debemos descartar todas las etapas que presupongan, ardides 

dilatorias al proceso, suspensiones o postergaciones a las causas, y en particular 

las que ocurren en virtud de acto imputable a alguna de las partes, como por 

ejemplo la ausencia del abogado o de la parte en controversia. 

Uno de los tantos problemas en el poder judicial es la inadecuada 

administración de sus expedientes, sin lugar a dudas monopolizadas en su uso, por 

los secretarios de juzgado, planteamos como solución a este grave problema la 

concesión a un ente privado, la administración de los expedientes del poder 
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judicial, tomando como precio de referencia el monto del presupuesto de dicho 

poder del Estado comprendido en gastos corrientes y de inversión para tal fin. 

Entonces nos acordaríamos de una vez y para siempre del pobre usuario del 

servicio de justicia, obtendríamos una envidiable calidad del servicio judicial. 

Ahora bien, la carestía del sistema de justicia, tiene uno de sus máximos 

referentes en la obligación legal de pagar las costas de la parte ganadora y por las 

dificultades para pactar cuota litis. Por ello la solución a esgrimir es que se 

disponga una modificación legislativa que permita a las partes pactar cuota litis al 

inicio del proceso y que cada parte, sea cual sea el resultado del proceso, cargue 

con su propio pago de costas, procesales y personales. 

B. Los Jueces 

Uno de los principales problemas de la magistratura, es no contar con los 

mejores profesionales del medio jurídico, ello por no ser atrayente el poder 

judicial, ya no sólo en materia económica, a pesar del significatiy9 aumento que 

hoy disfrutan nuestros magistrados probos o no probos, sino que además el 

desprestigio en el que se encuentra sucumbida la carrera judicial, es 

verdaderamente vergonzante y calamitosa al mismo tiempo, ese desprestigio de 

magnitud institucional, es precisamente la causa del alejamiento de los magistrado 

probos y calificados, para ejercer correctamente la carrera judicial, pero ante 

semejante problema mayúsculo, debemos plantear una solución, la cual sería la 

convocatoria de juristas respetados, de alta calidad profesional y reconocida 

solvencia moral. 
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De otro lado para obtener una adecuada formación de los jueces, es precisa 

una formación adicional para los profesionales que deseen hacer carrera judicial o 

fiscal, esto· nos conlleva a dilucidar el problema de la judicatura en el país, la cual 

estará a cargo de las universidades, a través de la realización de convenios con la 

Academia Nacional de la Magistratura. Ello permitirla, sin necesidad de 

presupuestos adicionales, la idoneidad técnica de nuestros profesionales que 

deseen ser jueces o fiscales. Para finalizar este tema, es preciso dejar bien 

establecido, que muchas de las deficiencias que presentan nuestros jueces, se debe 

en gran medida a una legislación innecesariamente compleja y muchas veces 

incoherente. 

C. Las decisiones judiciales 

La problemática que se ciñe sobre el valor jurídico de las sentencias, tiene 

su arraigo en que esta no es considerada como fuente principal del derecho, sino 

que más bien es suplantado su lugar por la ley, la cual es considerada fuente 

principal del derecho peruano. Además esta es emitida fuera del plazo legal 

vulnerando de esta forma la garantía del debido proceso y a una tutela judicial 

efectiva. 

D. Comprensión económica de las sentencias 

Son muestra evidente de la esta problemática creciente las demandas 

judiciales referidas a la responsabilidad civil extracontractual, en las que las 

indemnizaciones, que son en buena cuenta en estos casos compensaciones por la 

pérdida de derechos personalísimos como la integridad fisica o más aún de una 
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vida, son ninguneadas en su monto en dinero por los jueces, lo que coadyuva a la 

impunidad, y el comportamiento irresponsable de las personas y empresas que 

ocasionan daños a terceros. Así por ejemplo, las demandas referidos a causas por 

responsabilidad civil extracontractual, las que ocurren por accidentes de tránsito o 

automovilístico, que a diario enlutan nuestras carreteras, nos dan a conocer 

promedios indemnizatorios insignificantes. 

En lo que concierne a las causas por pensiones por alimentos, ocurre lo 

mismo, ya que el valor actual de las indemnizaciones considerado por los jueces 

no ha aumentado, como lo vemos a diario en los pasillos del poder judicial, en 

donde los demandantes comentan las insolutas resoluciones que ordenan pagos 

efectivos a las dichos demandantes, por un monto en dinero excesivamente 

pequeño, si comparamos el daño ocasionado a su derechos personalísimos. 

De lo expresado anteladamente se desprende que la connotación económica 

que se deriva de las sentencias referidas a la responsabilidad civil 

extracontractual, tiene en la poca importancia que le otorga el juzgador a la 

indemnización, o si se quiere a la reparación del daño ocasionado a los derechos 

personalísimos, el verdadero centro de la problemática, también su poca 

valoración de elementos, como los mencionados líneas arriba, por ello la solución 

a desarrollar es precisamente la estimación de los mismo, en su verdadero grado 

de responsabilidad, de acuerdo a un correcto razonamiento, ya no sólo jurídico, 

sino también económico del problema, por parte del juzgador .. 
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E. La corrupción 

Esta problemática entrampada en nuestras instituciones públicas, ya no sólo 

en la encargada de impartir justicia, es verdaderamente vergonzante y calamitosa, 

pero veamos cuales son en gran medida las causas esenciales de su existencia, de 

esta verdad a medias tintas, en lo que concierne al órgano jurisdiccional peruano, 

una de las razones de esta desazón es la existencia· de una "cultura de la 

ilegalidad" o simplemente la reducida a grupos sociales, para los cuales la ley no 

representa ninguna obligación que cumplir, lo cual deriva en una tolerancia hacia 

su permanencia. 

De esta forma, la mayor parte de ciudadanos excluidos legal, económica, 

social y políticamente, del ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, tiene en el 

uso de la corrupción un instrumento para hacer valer los mismos, y por esa misma 

circunstancia son perseguidos por la ley, las instituciones y los agentes que 

discriminan, cerrando así, un círculo vicioso sin escapatoria. Consecuentemente la 

recaudación de la corrupción es sólo un pequeño porcentaje respecto del gasto 

ocasionado a la sociedad, tanto en ineficiencia como en extracción directa de 

rentas. Claramente la corrupción representa un costo adicional para la 

administración de justicia, por qué los litigantes y las partes deben asumir el costo 

del servicio judicial, cuando estos están debidamente asignados en el presupuesto 

nacional. 

Esta forma de actuación por parte de nuestros jueces, son en buena cuenta 

producto de un proceso civil o penal m·al diseñado, dado que el lapso de tiempo es 

excesivamente prolongado y los plazos del proceso promueven la corrupción, 
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pues admite que los encargados de la administración de justicia en el país cobren 

por agilizar los trámites. En resumidas cuentas los procesos judiciales no 

constituyen más una garantía del debido proceso para las partes litigantes, sino 

más bien en la mejor coartada para los sobornos. 

E. Los mecanismos alternativos de justicia: la conciliación y el arbitraje 

De la investigación realizada de sus leyes constitutivas, legislación en 

general, y lo más gravísimo, la constitución política, se determinó que todos estos 

cuerpos normativos constituyen la mayor afrenta burocrática para accéder a los 

tribunales de justicia, impidiendo así que estas dos modalidades de resolución de 

conflictos; como lo son: la conciliación y el arbitraje, se extiendan a la mayoría de 

la población peruana y le permitan solucionar sus disputas de manera pacífica, 

rápida y con menores costos que la justicia regular. 

La legislación referida específicamente a la conciliación, ley N° 27398, es 

una norma por completo inaplicable, lo es por haber establecido la obligatoriedad 

de su empleo por las partes en litigio, olvidándose que conciliar es un atributo 

exclusivo de la· voluntad de los sujetos de derecho, ni parte del proceso judicial, 

porque es un mecanismo alternativo y por tanto distinto al sistema de la 

judicatura, esto es justamente lo que no se debió prescribir en la norma bajo 

comentario, por ello exhortamos la modificación de la norma que la prescribe. 

La posibilidad que la conciliación llegue a formar parte de un verdadero 

sistema extrajudicial, no sólo permitiría la agilización de la administración de la 

justicia peruana, sino que también abriría paso a la competitividad y trabajo entre 
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muchos profesionales, en concreto abogados, quienes asumirían así un sistema 

competitivo para ofrecer sus servicios como conciliadores a los ciudadanos que 

tuvieran derechos en controversia. 

La problemática en lo referente al arbitraje, se centra muy especialmente en 

que este se encuentra fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos y empresas, a 

pesar de existir una oferta de servicios altamente calificados y especializados, 

estos son limitados por su costo elevado. 

A tenor de lo expuesto en este rubro de la investigación, es que ine permito 

exponer ideas finales, que dentro del escenario jurídico del derecho peruano, reina 

la irónica sentencia de Menger (1998), de finales del siglo pasado, en su obra El 

derecho civil y los pobres: "hemos perfeccionado de modo tal la administración 

de justicia que resulta imposible para la mayoría de la nación" (p. 78). 

Esa es una de las razones por la cual el acceso a la justicia, sea desigual o 

inexistente para los ciudadanos de la república, de ello se desprende la máxima 

impartida en las facultades de derecho de nuestro país: "más vale un mal arreglo 

que un buen juicio", ello nos recuerda a "K", él infeliz protagonista del El 

proceso, obra magistral de Franz Kafka, en la cual se narra su padecimiento y 

muerte, y como este, no logra en vida, enterarse de qué delito era acusado. 

Es bueno delimitar, sin embargo, la idea seguida por esta investigación, la 

importancia del honeste vivere, del que los romanos estimaron como su primer 

principio y fuente de derechos, tomando en consideración las palabras de Ñaupari 

citado por Quiroga (1996), "la justicia es la virtud cívica por naturaleza, porque se 
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expresa en la disposición y el hábito de ser simplemente buenos ciudadanos" (p. 

78). Esa es una idea trascendental de la justicia, que nos sugiere su redefinición en 

la vida nacional de nuestro país, al ser esta un baluarte para el derecho interno e 

internacional. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

El derecho civil, para su aplicación, descansa sobre las reglas del proceso 

Civil, el cual, no es más que el conjunto de formalidades mediante las cuales una 

dificultad de orden jurídico se somete al juzgado. De manera que tenemos que su 

importancia radica en que el mismo permite a los litigantes el control de las 

situaciones que se puedan presentar ante los juzgados, por lo que las partes 

pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para resolver sus diferencias y evitar 

que cada uno trate de hacerse justicia por sí mismo. 

Como es sabido, los rasgos propios y determinantes de las reglas del 

Proceso Civil consisten en que por una parte, estas tienen un carácter subjetivo, 

dominado por el principio dispositivo, lo que significa que las partes tienen la 

iniciativa, impulsan el proceso, y tratan de culminado con la obtención de una 

sentencia, para luego proceder a su ejecución y que por otra parte, las mismas 

tienen un carácter formalista, lo cual emerge como un medio de protección para 

los litigantes. 

Pero el hecho de que sean las partes quienes impulsan el proceso conlleva 

que durante el conocimiento del mismo existan múltiples factores inherentes a las 

partes que influyan en el retraso de los procesos judiciales, como lo constituye las 

solicitudes reiteradas de prórrogas de medidas ya ordenadas, con el 

consentimiento de ambas partes o el hecho de las partes solicitar plazos 
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consecutivos y extremadamente amplios para depositar escritos ampliatorios de 

conclusiones, réplica y contrarréplica. 

Por· lo que respecto a este punto los abogados encuestados afirmaron 

mayoritariamente categóricamente, es decir un 93% que los plazos procesales no 

han sido respetados y garantizados en los procesos civiles tramitados por los 

magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Por su parte los 

magistrados encuestados (80%) afirmaron, que la no definición clara de los 

petitorios en las demandas si es una las causas de morosidad judicial y el retardo 

en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 

Asimismo los jueces encuestados en su totalidad (100%), señalaron que los 

recursos dilatorios presentados por los abogados son las causas de morosidad 

judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte 

Superior de Justicia de Ancash. 

Pero además, después del proceso encontrarse en estado de emitir fallo 

definitivo nos encontramos con una serie de situaciones inherentes al juez que 

influyen en la demora o la cantidad más que la calidad, es decir, que a veces 

toman casos más sencillos para contar con un mayor número de casos fallados al 

momento de realizar el informe estadístico, lo que provoca que los casos ameriten 

un estudio más profundo se vayan acumulando y tardando considerablemente en 

tiempo. 
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Por lo que los jueces al ser preguntados ¿Considera que los plazos 

procesales han sido respetados y garantizados en los procesos civiles tramitados 

por los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash?, el 100% de los 

encuestados manifestaron que la carga procesal si es un factor decisivo para la 

morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash. Mientras que para los abogados defensores, 

exactamente para un 64% de los encuestados considera que la carga procesal no 

es un factor decisivo para la morosidad judicial y el retardo en la solución de 

conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Por otra parte, a veces tenemos que existe una falta de criterio definido para 

escoger los casos a fallar, ya que a veces los jueces fallan por solicitud de los 

abogados, lo que provoca la acumulación y el retardo de los casos no solicitados. 

Afirmación que es corroborada con la revisión de los expedientes 

judiciales civiles tramitados en la Corte Superior de Justicia de Ancash; durante 

los años 201 O y 2011; 150 expedientes se encuentran en trámite, lo que equivale 

al 75% del total, mientras que 50 expedientes fueron resueltos. Por lo que este 

resultado cuantitativo es relevante en la medida en que demuestra como 

tendencia que existe morosidad y retardo en la solución de conflictos civiles. 

También a veces, la falta de administración del tiempo, como lo es el hecho 

de recibir al público sin horario específico y el no contar con personal capacitado 

pueden también influir en el retraso de los procesos. Todo cuanto acabamos de 

expresar debe llevarnos a reflexionar sobre que, si bien es cierto que el 

formalismo de nuestras leyes procesales influye notablemente en la lentitud y 
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retraso de los procesos, no es menos cierto que, existen situaciones que podemos 

manejar a fin de que podamos lograr un administración de justicia pronta y eficaz. 

Como es de conocimiento general la enorme prolongación de los procesos 

en el tiempo, no es extraño que muchos ciudadanos se abstengan de acudir al 

órgano judicial en procura de solucionar sus conflictos, pues esa percepción 

negativa que tienen acerca de la lentitud y complejidad de los trámites actúa como 

un repelente natural. Razón por la cual los abogados encuestados, respecto a la 

pregunta ¿Considera que el tiempo promedio real del proceso civil tramitado en 

los órganos jurisdiccionales (juzgados mixtos y sala civil), es el adecuado?, la 

mayoría de los encuestados que hacen el 71%, señalan que no es adecuado el 

tiempo promedio real del proceso civil tramitado en los órganos jurisdiccionales. 

Asimismo los mismos encuestados en un 57% señalaron que en la primera 

instancia (Juzgados) existe mayor morosidad judicial y el retardo en la solución 

de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Asimismo, conviene mencionar que de los 150 expedientes principales 

que se encuentran en trámite, 78 de ellos que representa el 52% son expedientes 

nuevos ingresados; el 36.67% son los expedientes pendientes; y el 8% es decir 

12 expedientes se encuentran en ejecución y el 3.33% representan otros 

ingresos. 

Las barreras presentadas por la falta de conocimientos jurídicos y de 

recursos profesionales, aíslan cada vez más la justicia de los sectores populares, 

pese a que tengan derecho a que el Estado les solucione las controversias. Aplica 

en este punto, igualmente, el desconocimiento que la comunidad tiene de la razón 
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de ser de los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho y otras Casas de 

Justicia, creadas para orientar en diferentes temáticas a los ciudadanos. 

Ahora bien ¿qué ocurre con los conflictos que logran acceder al aparato 

judicial? Desentrañar esta pregunta es parte de lo que realmente interesa en la 

investigación que se adelanta, toda vez que no podría darse en el momento una 

respuest~ concreta porque la efectiva solución de los conflictos que acceden al 

órgano judicial, depende de múltiples factores de modo y tiempo que se presentan 

problemáticos en ciertos casos. Lo que sí está claro, es que es de suma 

importancia que haya políticas públicas tendientes a la reducción de la congestión 

judicial y de los tiempos de respuesta del aparato de justicia, para contrarrestar la 

percepción negativa que tienen los ciudadanos de la administración de justicia y 

los riesgos que ello implica en la utilización de las justicias paralelas. 

El poder judicial presenta un déficit presupuesta} para el cumplimiento de la 

función pública de administrar justicia. El mismo Consejo Ejecutivo de la Corte 

Superior reconoce que pese a que los indicadores continúan reflejando una clara 

necesidad de fortalecer la administración de justicia, de manera autónoma e 

independiente, se adyierte una clara tendencia de disminución del presupuesto, lo 

que implica una restricción importante que indiscutiblemente afecta el 

cumplimiento de su función. Por su parte los abogados encuestados en su mayoría 

(86%) considerar que el aspecto económico y recursos del Poder Judicial es un 

factor decisivo para la morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos 

en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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Así como se advierte que el totai de 55 expedientes que se encuentran 

pendiente, el 60% se encuentra en trámite, mientras que se obtuvo que 21 

expedientes, es decir el 38.18% se encuentran en ejecución. En un solo caso de 

la muestra se encuentra dentro del plazo de impugnación (1,82%) y en reserva no 

se encontró ningún expediente. 

Por último la baja productividad, congestión y mora judicial. Estos tres 

problemas que van de la mano y que se constituyen en la antítesis del derecho de 

acceso a la administración de justicia, son en gran medida la causa de la 

deslegitimación de nuestro poder judicial y de una buena parte de la ineficacia del 

Derecho. La congestión judicial, entendida como el volumen de la demanda 

superior a la capacidad razonable de respuesta del Poder Judicial, y el atraso 

endémico de la justicia, entendido como la demora en la definición de la 

controversia jurídica sometida a consideración del juez, respecto del tiempo 

normativo establecido para la decisión del mismo, son atribuibles a un conjunto 

de factores que no sólo se encuentran en la gestión misma de los despachos 

judiciales, sino que tienen múltiples orígenes que es preciso tener en cuenta al 

momento de proponer estrategias para combatirlos. 

5.2. Discusión teórica 

5.2.1. Percepciones sobre la crisis del sistema de administración de justicia en 

el Perú 

Consideramos oportuno referirnos al estudio realizado en el año 2009, por el 

doctor Eguiguren, titulado: ¿Qué hacer con el Sistema Judicial?, donde el 
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constitucionalista peruano hace un diagnóstico y analiza los principales problemas 

por el que atraviesa el sistema de administración de justicia. Y lo consideramos 

importante para nuestro estudio porque el distrito Judicial de Ancash, y de forma 

espeCial la Corte Superior de Justicia de Ancash, no escapa a esta descripción. 

Para nadie es un secreto que la mayoría de los peruanos no confían en el 

sistema judicial y están decepcionados de la administración de justicia. Han 

interiorizado la impresión de que el Poder Judicial es un reducto en el que 

subsisten ritos y prácticas anacrónicas, donde el "formalismo" tiende 

dramáticamente a prevalecer sobre la misión de hacer justicia. Esta devaluada 

percepción social se complementa, más recientemente, con la afirmación de que el 

personal que labora en la función judicial es corrupto o profesionalmente 

mediocre (o ambas cosas), y que se encuentra resueltamente sometido al poder 

político de tumo, así como a los intereses económicos dominantes. 

Al margen de que esta percepción pueda parecer a algunos simplista o 

caricaturizada, incluso una caricatura (cuando es acertada) está construida sobre la 

base de rasgos ciertos que, como tales, pueden ser fácilmente reconocidos e 

identificados en la realidad, a pesar de las inevitables exageraciones o 

distorsiones. De allí que las excepciones que, con fundamento, pudieran 

esgrimirse para relativizar dicha percepción social, son sólo excepciones que 

confirman la regla general y la realidad descrita, es decir, el creciente desprestigio 

atribuido al sistema judicial de nuestro país. 

Lo más grave es que este tema no es nuevo, ni tampoco lo son ya la 

propuesta o la ejecución de una "reforma judicial", frase que hasta ha perdido 
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credibilidad, suscitando actualmente incluso desconfianza o escepticismo. Por lo 

general, todas estas iniciativas de reforma nacieron del Poder Ejecutivo, se dieron 

en el marco de gobiernos de facto o regímenes autoritarios, y supusieron grandes 

"purgas" de magistrados, modificación de normas procesales y de organización 

judicial. De allí que, a pesar de algunos cambios o avances menores, ninguna de 

estas experiencias procuraba en verdad emancipar al Poder Judicial del dominio 

político del poder gobernante, ni tampoco el balance final de estos procesos 

permitió algún logro destacable en términos de independencia y autonomía 

judicial. 

Todo ello hace que en el Perú la reforma judicial aparezca como una 

necesidad urgente e imprescindible, antes que . como el natural proceso de 

modernización de la organización y funcionamiento de una institución, pues se 

impone como única respuesta ante la severa crisis y el agudo cuestionamiento que 

afectan al sistema judicial. Más aún, la reforma judicial constituye hoy en día un 

tema prioritario en la agenda para el desarrollo democrático. 

El Poder Judicial o sistema de administración de justicia es parte muy 

importante de la institucionalidad política y jurídica del Estado, siendo su nivel de 

autonomía, eficiencia y prestigio social u~ importante (y objetivo) "termómetro" 

para medir el grado de desarrollo y solidez de las instituciones democráticas 

alcanzadas en una sociedad. 

De allí que no deba llamar a demasiada sorpresa que, en el Perú, el 

descrédito del sistema judicial -por el anacronismo de su accionar operativo, la 

poca confiabilidad de sus sentencias y su acusada falta de independencia-sea el 
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correlato histórico de procesos políticos caracterizados por el autoritarismo o la 

injerencia de los gobiernos de turno, así como por la incapacidad del órgano 

jurisdiccional para hacer prevalecer la supremacía constitucional, su autonomía 

funcional y la vigencia del Estado de Derecho. 

Cuál debe ser la futura organización básica del sistema judicial; cómo 

garantizar la autonomía de los órganos involucrados en la función jurisdiccional, 

evitando la injerencia o manipulación política o partidaria en este campo; qué 

implica la participación de los magistrados en el gobierno y gestión de su 

institución; cómo lograr un sistema de selección, nombramiento y promoción de 

magistrados basado en criterios técnicos y de méritos; cómo puede potenciarse la 

participación popular en la resolución de conflictos y en el mejoramiento de ·la 

administración de justicia; cuáles pueden ser los aportes de los sistemas 

alternativos de solución de controversias; son algunos de los principales temas 

llamados a ser objeto de discusión en la propuesta a elaborar en este campo. 

Ante un panorama tan complejo, nada más ajeno a nuestra voluntad (y 

posibilidad) que pretender ofrecer una "receta" o presentar una visión 

suficientemente estructurada acerca de qué hacer con el Sistema Judicial o cómo 

hacer la reforma judicial; sin duda que esta tarea demanda el concurso y el aporte 

de diversos sectores de las comunidades política, jurídica y social de nuestro país. 

Por ello nos limitaremos a bosquejar algunas ideas en cuanto a determinados 

temas y problemas que, seguramente, tendrán que ser abordados y resueltos en 

una propuesta más acabada sobre esta materia: 
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Las reflexiones y criterios que aportamos en esta dirección pretenden 

además dejar muy en claro que -al margen del contenido técnico específico de 

una propuesta en materia de reforma del sistema judicial- ninguna reforma tendrá 

sentido si, finalmente, además de mejorar los nivele1; de eficiencia funcional, no 

conduce a afianzar la autonomía y credibilidad del sistema de administración de 

justicia, así como la independencia, el compromiso con los valores democráticos y 

constitucionales, y la moralidad y dignidad en la actuación de los magistrados. 

5.2.2. Análisis sobre la celeridad procesal frente al retardo en la solución de 

conflictos en materia civil 

5.2.2.1. Hacia una reforma integral del proceso civil en busca de la 

justicia pronta 

Dentro de los años de vida independiente que tiene nuestra nación, hoy más 

que nunca se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal 

llevada resuelvan los procesos en un plazo razonable; hecho que de alcanzarse 

constituiría un paso importante para recobrar la confianza en nuestra 

Administración de Justicia en el Perú. 

En el problema de celeridad de los proceso y la pronta tutela de los derechos 

ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, acostumbrado a 

reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los 

justiciables el aforismo que reza "justicia que no es rápida, no es justicia". 

Y a el insigne Couture (1985) señalaba que en el proceso, el tiempo es más 

que oro, es justicia; lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas hombre 
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perdidas como consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que 

no compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza de 

los ciudadanos y a la seguridad jurídica d~ nuestro país, al aumentarse la 

incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva del juez, expectativa 

que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna, cuanto 

más demora exista en su resolución. 

5.2.2.2. El Factor Tiempo: sus problemas y la relación con el Debido 

Proceso 

Esta crisis mencionada líneas arriba se encuentra configurada esencialmente 

por el llamado "doble discurso" que existe en nuestra legislación: Mientras que 

por un lado, los plazos procesales que se establecen en la legislación adjetiva 

puede que resulten razonables y definidas para predecir en qué momento se puede 

obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales -caso del artículo 153° de la 

ley Orgánica del Poder Judicial, referente el plazo de cuarenta y ocho horas para 

el proveído de escritos -; por otro lado, éstos se ven desbordados por una serie de 

circunstancias, entre las cuales se puede detectar la falta de una estrategia integral 

desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para favorecer la agilidad de los 

procesos, la inmensa cantidad de procesos que recaen en juzgados especializados, 

pero que al parecer resultan insuficientes como consecuencia de dicho manejo, así 

como el manejo lento que se tiene en los Juzgados y Salas Superiores: 

a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares y escritos 

(lo cual puede demorar hasta meses, lo que la propia Ley Orgánica del 
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Poder Judicial y el Código Procesal Civil establecen que sea en cuarenta 

y ocho horas). 

b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa a un gran 

tiempo, incluso en los procesos constitucionales. Asimismo, cuando en 

el reporte emitido por el sistema informático del Poder Judicial se desea 

saber los fundamentos de una determinada resolución, esto no puede 

saberse hasta que sea notificado de dicha resolución (pero aún, no puede 

leer el expediente, ya que lo más probable es que se encuentre en 

Notificaciones). 

e) El expediente puede quedarse días con el Especialista legal encargado 

del mismo, sin que el justiciable pueda tener acceso al mismo. Con ello, 

ese retrasa la presentación oportuna de los recursos del caso. 
1 

d) Se defiere innecesariamente la realización de audiencias, poniendo con 

razón (pretexto) la recargada agencia de diligencias existente. Esta 

situación se encuentra más avanzada en las Salas Superiores. 

e) Cuando el justiciable desea conocer el retraso de los actos procesales, 

los encargados de Mesa de Partes le señalan que en todo caso debe 

hablar con el Juez de la Causa de ocho a nueve de la mañana (horario 
~ .. 

establecido en el Perú mediante Resolución Administrativa del Poder 

Judicial) para agilizar el trámite. Sin embargo, esta labor de entrevista 

judicial constituye una pérdida de tiempo tanto para el Juez (por sus 

recargadas actividades) como para el justiciable (tiempo que puede 

invertirse en otras labores). 
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f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el Poder 

Judicial y el Ministerio Público se retrasa por errores de los 

notificadores o en el llenado de los cargos de remisión. 

g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de 

informes, cada vez que los juzgados solicitan los cargos respectivos 

para agregarlos a los autos. 

Como se podrá observar hay una falta de atención en puntos neurálgicos de 

la administración de justicia, como el proveimiento de escritos y la programación 

de audiencias, lo cual se ve entorpecido por la abundancia de procesos y las 

formalidades que se encorsetan las intenciones de acelerar los procesos. 

Entonces, la gran pregunta es el siguiente: ¿tiene validez . entonces lo .. 

establecido en el último párrafo del artículo V del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, en el cual se establece de forma correcta "La actividad procesal se 

realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo d Juez, a 

través de los auxiliares bajo su dirección, tomas las medidas necesarias para lograr 

un apronta y eficaz solución del conflicto de interés o incertidumbre jurídica"; y 

por sobre éste, el artículo I .del Título Preliminar del mismo cuerpo de leyes, en el 

cual se establece que "Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva para el ejerció o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 

debido proceso"? 

Entonces, identificar las alternativas de solución respecto al factor Tiempo 

en el proceso resulta una necesidad. Un modelo doctrinario consistente nos lo 

ofrece el maestro Quiroga (2003): 
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b) Llegar "en tiempo'' al proceso, lo cual implica que se actúe en vía 

judicial en razón de que sea la última para la solución de conflictos, por 

subsidiariedad y residualidad. Contra ello, también juega el tema de la 

prescripción y la caducidad de las pretensiones. 

e) Obtener soluciones procesales acompasadas al "tiempo social" en el 

caso concreto, haciendo un uso flexible del "tiempo procesal", mediante 

las medidas anticipadas y cautelares. 

d) Ejercer justicia preventiva, mediante accwnes que eviten el daño o 

puesta en peligro de bienes jurídicos. 

e) Flexibilizar el tiempo procesal, sea para dar más tiempo (en casos de 

negociación entre las partes) o aguardar un momento más adecuado para 

ejercer alguna facultad para las partes (en materia de recursos). 

f) Hacer que la duración del proceso sea la necesaria para que éste sea útil, 

sin llegar a excesos. 

Como punto de partida, entonces, podemos señalar que, a la luz de la 

tendencias actuales respecto del eficientismo procesal, es preciso señalar que en 

nuestro país, a pesar de los más de veinte años de vigencia del Código Procesal 

Civil, el cual se supone que estableció plazos más reducidos para la resolución de 

los procesos, a comparación de los procesos latos y sumamente procedimentista 

del Código derogado de 1913, aún faltan hacer ajustes para lograr una reforma 

integral en el proceso mismo, que evidentemente no puede ser llevada a cabo si no 

existe la voluntad política de los propios operadores jurisdiccionales y de los 

usuarios del servicio judicial. 
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En suma, un proceso de reforma no se puede llevar a cabo con tan solo un 

cambio de normas adjetivas, sino también con la progresiva incorporación de 

instituciones procesales que adoptadas a la realidad nacional pueden favorecer la 

pronta solución de los conflictos judiciales (Gozaini', 1995). Las experiencias 

observadas en otros países dan cuenta que han existido modelos más eficaces que 

el que tenemos en la actualidad, ya que sí ha habido una verdadera preocupación 

por parte de la sociedad por superar esas taras. 

Es más, las consecuencias de falta de celeridad es que no garantiza el debido 

proceso, ya que, al retardar la defensa adecuada de los derecho, puede que en el 

camino, por no haber dado pronta solución al conflicto, éste ya no tenga razón de 

ser porque el daño se vuelve irreparable. El debido proceso, entonces, no solo 

comprendería la evitación de un estado de indefensión, sino también la evitación 

de un estado de inacción, por una serie de omisiones que pueden llevar tarde o 

temprano a una situación insostenible. Recordemos, en suma, que el proceso no es 

un fin en sí mismo. 

En tal sentido, tiene plena justificación en la urgencia de poder vislumbrar 

una serie de alternativas de carácter técnico procesal al problema de la lentitud 

judicial, lo cual pasa por un imprescindible análisis de la necesidad de un 

reordenamiento económico y administratívo. 

5.2.2.3. Celeridad Procesal y Debido Proceso 

La celeridad procesal no es un principio abstracto: muy por el contrario, es 

el alma del servicio de justicia. Está claro que la existencia del debido proceso se 
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debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe 

prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz 

a través del proceso en el más breve plazo; y es de su interés que el conflicto de 

intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. 

Esta situación de hecho, esta situación ya se encuentra reconocida 

constitucionalmente en el derecho comparado y en nuestro proyecto 

constitucional1 y resulta también una garantía protegida a nivel supranacionae. De 

hecho, sin celeridad procesal, o mejor dicho, con las indebidas dilaciones que se 

producen a lo largo del proceso, resulta imposible lograr paz social. En tal sentido, 

la búsqueda de la paz social en justicia parte desde el hecho de apaciguar el litigio 

antes que profundizarlo. 

Al respecto, hay que tomar en cuenta que la celeridad procesal, como un 

ideal que la administración de justicia; tiene manifestaciones concretas en el 

1 Al respecto debe mencionarse que el Anteproyecto de Constitución (2002) contemplaba lo 
siguiente: Artículo 1°.- Toda persona tiene derecho:( ... ) 
26. Al debido proceso. En consecuencia: a. Al libre acceso a la justicia en un proceso que se 
desarrolla dentro de un plazo razonable que le permita ejercer su defensa y acceder a los medios 
probatorios e impugnatorios regulados por la ley.( ... ) 
Sin embargo, el Proyecto de Constitución (2003) sintetizó este postulado: Artículo 2°.- Toda 
persona tiene derecho:( ... ) 
25. Al debido proceso. En consecuencia se garantizan enunciativamente: El libre acceso a la 
justicia y los derechos a la jurisdicción predeterminada, a no ser condenado en ausencia, a la 
defensa, a no ser incomunicado sino en los casos y en las formas previstas por la ley, a no 
autoinculparse, a la publicidad del proceso, a la motivación de resoluciones judiciales, a la 
instancia plural, a la cosa juzgada; a la prohibición de interrumpir los procesos, afectar el 
contenido de una sentencia o retrasar su cumplimiento, así como la ejecución de las decisiones 
judiciales. 
Estas disposiciones se extienden al procedimiento administrativo, en cuanto le sean aplicables. 
2 Cfr. Artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos de Hombre (Derecho de 
justicia), inciso 1 del artículo 8 (Garantías Judiciales) y el inciso 1 del artículo 25 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos (Protección Judicial), y el parágrafo e del inciso 
3 del artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Inclusive, debe 
consultarse la Carta de los Derechos de las personas ante la Justicia en el espacio Judicial 
Iberoamericano, aprobado en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 
tribunales Supremos de Justicia, entre el 27 y 29 de Septiembre de 2002, en la cual se amparaban 
los postulados de Una Justicia atenta con todas las personas (principios 10 al 17) y Una justicia 
ágil y tecnológicamente avanzada (principios 20 al 22) 
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' 
proceso, tanto por parte del Poder Judicial, como por parte del ciudadano, quien 

muchas veces es quien contribuye a la lentitud procesal con la interposición 

dilatoria de Escritos y demandas que comúnmente se hacen "para ganar tiempo" 

ante una determinada situación jurídica. 

Al respecto, debemos mencionar al doctor Sánchez (2004) quien refiere que 

"la celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, 

sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias 

judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier 

posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del 

procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, 

puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de 

derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas" (pp. 286-287). 

5.2.2.4. Celeridad dentro del proceso: las Audiencias 

El hecho no es solo permitir vías de solución fuera del proceso, como se 

verá más delante, sino permitir que dentro del proceso existan medios que 

faciliten los trámites existentes, con la finalidad de desmontar los formalismos 

procesales. En este marco de ideas, la Oralidad juega u papel importante, pero que 

si no es manejado con responsabilidad puede traer complicaciones que agraven el 

problema. El ideal es que el proceso se lleve a cabo mediante audiencias, por las 

cuales predomine el sistema oral, pero dentro de un esquema que evite caer en el 

procedimentalismo. 
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Esto se hace necesario que sea entendido por los operadores jurídicos, ya 

que la falta de inmediación en los pedidos escritos3 y la procedimentalización de 

los actos orales juegan4 en contra de un modelo más eficaz y por tanto se obstruya 

el actuar de la justicia. 

5.2.2.5. Concentración Procesal 

Asimismo, una salida interesante sería la desaparición del Proceso 

Abreviado, a favor de que el Proceso de Conocimientos tenga un ajuste· en los 

plazos procesales y se produzca la concentración de las audiencias de 

Saneamiento y Conciliación, con la finalidad de evitar delaciones entre la fijación 

de fechas de dichas diligencias. 

En efecto, el Código Procesal Civil vigente establece tres esquemas 

procesales, todos ellos son procesos de conocimiento, pero los podemos clasificar 

en Proceso de Conocimiento propiamente dicho, Proceso Abreviado y Proceso 

Sumarísimo. En el Proceso Sumarísimo exista una mayor concentración procesal, 

el proceso se desarrolla en el menor número de audiencias a punto que este sólo 

tiene una sola audiencia donde se desarrolla los actos procesales de saneamiento, 

conciliación, fijación de puntos controvertidos, pruebas, alegato y sentencia. 

3 Debe tenerse en cuenta que un escrito debe ingresar necesariamente en la Mesa de de Partes, 
luego tiene que pasar por la Mesa de Partes del Módulo, repartirlo al Especialista Legal encargado 
del proceso, quien tiene la función de calificarlo, para lo cual transcurre un lapso algo prolongado, 
de semanas o de meses, a pesar que existe un mandato expreso de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en contrario (Artículo 153.- Los escritos se proveen dentro de las cuarenta y ocho horas de 
su presentación, bajo responsabilidad. Es prohibido expedir resoluciones dilatorias que no guarden 
relación con el sentido de pedido, bajo responsabilidad. 
4 Lo cual deviene en la suspensión de las Audiencias, en los procesos penales, ya que se requiere 
que todo conste por escrito. 
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En la práctica, este proceso ha sido desvirtuado desmembrándolo cuando se 

suspenden las audiencias para continuarlas no al día siguiente, sin meses después, 

con el agravante de una irregular movilidad judicial que afecta además el 

principio que establece que "el Juez que conoce las pruebas es el que debe 

sentenciar". En el proceso sumarísimo además hay limitación probatoria y no hay 

posibilidad de reconvenir. 

En el proceso abreviado, estamos ante un proceso cognitivo, que se 

caracteriza por la presencia de concentración procesal cuando acumula dos actos 

procesales en uno, el saneamiento y la conciliación, tal como sucede en otras 

legislaciones que a esta sumatoria la denomina Audiencia Previa. 

El proceso de conocimiento, es el más largo donde no hay limitación 

probatoria, en el cual hay posibilidad de reconvenir y donde los plazos son más 

largos, el planteamiento sería porque no eliminar el esquema de los 

procedimientos más largos (conocimiento, propiamente dicho) y en su reemplazo 

utilizar el esquema del proceso abreviado pasándolo a denominar proceso de 

conocimiento, de este modo, de este modo, luego de efectuar los ajustes técnico 

necesarios, quedamos con sólo dos clases de procesos, el sumarísimo y el de 

conocimiento propiamente dicho. 

5.2.2.6. Reforma Estructural de la Administración de Justicia 

A corto y largo plazo, debe impulsarse no solo una reforma de la 

legislación, sino también, y quizás con mayor relevancia, un proyecto a nivel de 
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los órganos ejecutivos a fin de que se permitan estos objetivos (Berizonce, 1999, 

pp. 44 y ss.): 

a) Una mayor capacitación de los operadores jurisdiccionales, a fin de 

tener mayores conocimientos y destreza en el manejo de las 

instituciones procesales, para resolver con prontitud las causas. 

b) La incorporación progresiva de directivas a fin de remodelar el 

despacho judicial, incorporando de ser posible mayor personal en áreas 

críticas de la administración de justicia, como en el caso de tutela 

urgente de derechos (Familiar y Penal). 

e) La promoción de asistentes jurisdiccionales preferentemente con aptitud 

para el manejo de procesos complejos, los cuales son el soporte de la 

administración de justicia y deberán permitir el desarrollo de mejores 

condiciones de celeridad y de atención a los proceso. Más aún, la 

capacitación debería extenderse a los propios magistrados, los cuales 

debe estar orientados a la Conciliación Intraprocesal y al manejo 

efectivo de la Audiencia con los justiciables, a fin de viabilizar un 

proceso amparado en el Principio de Oralidad. 

d) La búsqueda de mayores y constantes recursos económicos que 

permitan un ingreso decoroso al sistema judicial, el cual constantemente 

se somete a la consideración del Ministerio de Economía y Finanzas 

para tal efecto, como ha ocurrido recientemente con la creación de 

nuevos Juzgados y Salas Anticorrupción. 

e) Una eficiente y definitiva política jurisdiccional que debe ser impulsada 

por las instancias más altas del Poder Judicial, para solucionar 
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definitivamente con el problema de la sobrecarga procesal. Sobre este 

tema, ya se ha dado muchas perspectivas en el plano doctrinario 

respecto a propuestas concretas para descongestionar el despacho 

judicial actual, pero es lamentable que en nuestro país se hayan 

recurrido necesariamente a medidas aisladas, sin que exista una 

estrategia integral y de amplia participación, sobre todo de los 

justiciable y abogados, principales perjudicados por la atención del 

Poder Judicial. 

5.2.3. Instituciones procesales en el derecho comparado 

5.2.3.1. Generalidades 

En tal sentido, podemos adecuar instituciones valiosas que coexisten en el 

derecho comparado y en algunos otros casos fortalecer instituciones nacionales 

con profundo arraigo social y jurídico, que permitan la solución de conflictos 

judiciales dentro de los plazos legales y a justa satisfacción de las artes (Villán, 

2002). Así tenemos, que dentro de las instituciones del derecho comparado 

podríamos evaluar la incidencia de la organización de un Proceso Monitorio para 

casos de íntima cuantía y el desarrollo de los Tribunales de Pequeñas Causas que 

tanto éxito han tenido en el ámbito procesal de Brasil, con especial relevancia de 

los principio de Economía y de Inmediación. 

a) Tribunales de Pequeñas Causas 

Los Tribunales de Pequeñas Causas, adoptadas por Ley N° 7.244/84 y 

9.099.95 (como Juzgados Especiales Civiles y Criminales), y constitucionalizados 
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en la Carta Magna Federal de 1988 (artículo 98.1), se encuentran asociados más 

que todo a la Justicia de los Estados Brasileños. Oficialmente, se les denomina 

Juzgados Especializados de Causas Comunes. 

Es de vital importancia resaltar que la justicia de pequeñas causas se 

instaura en Brasil como consecuencia de "la elevada concentración poblacional en 

las áreas urbanas, unida al desarrollo acelerado de las formas de producción y 

consumo de bienes y servicios, actúa como factor de intensificación y 

multiplicación de conflictos, principalmente en el ámbito de las relaciones 

económicaS. Tales conflictos, cuando no son solucionados, constituyen una fuente 

generadora de tensión social y pueden fácilmente transformarse · en 

comportamientos antisociales [ ... ]. Se impone, por consiguiente, facilitar al 

ciudadano común el acceso de la justicia removiendo todos los obstáculos que a 

ello se oponen. 

El alto costo de la demanda, la lentitud y casi certeza de la inviabilidad o 

inutilidad de la tramitación de procesos, son factores restrictivos· cuya eliminación 

constituye la base fundamental para la creación del nuevo procedimiento judicial 

y del propia órgano encargado de su aplicación, como lo es el Juzgado Especial de 

las Pequeñas Causas" (Gozaini, 1995, p. 370). 

Conforme lo señala Lucas (1996), se avocan a los procesos que versan sobre 

derechos patrimoniales, por cuantía (menor de 40 sueldo mínimos) o por materia 

(causas de menor complejidad: obligaciones de dar suma de dinero, obligación de 

dar cosa cierta mueble y obligaciones de hacer a cargo de fabricante a proveedor 

de bienes, y rescisión o nulidad de contrato relativo a cosas muebles y 
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semovientes) y se encuentran inspirados por los principios procesales de oralidad, 

simplicidad, informalidad, economía procesal y celeridad, consistiendo, en pocas 

palabras en un procedimiento oral, conciliatorio y sumarísimo. 

La ventaja de estos juzgados, además, es que en ellos, los ciudadanos 

pueden acceder a una real justicia gratuita, ya que no pagan aranceles judiciales o 

costas (salvo en el litigio de mala fe), y tampoco requieren la defensa de abogado 

(en causas menores a 20 salarios mínimos). Inclusive, quienes tienen cuantías 

mayores a los 40 salarios mínimos, pueden optar por litigar en estos juzgados, 

pero renunciando al exceso de dicha cantidad. También se admite la posibilidad 

de que el juez pueda emitir su fallo conforme a derecho y a su conciencia, 

orientada a dar una salida justa al litigio. 

Estos Juzgados se encuentran dentro de los llamados Juzgados Civiles 

Especiales, los cuales también ven causas de tránsito o de defensa del 

consumidor; y por cierto se encuentran orientados a la conciliación o transacción 

(Pastor, 1996). Sin embargo, se excluyen de este modelo los juicios de alimentos, 

materias concursales, intereses fiscales del Estado, accidentes de trabajo y estado 

y capacidad de las personas. 

En ellos, solo la persona física capaz puede emplazar, por lo cual la 

participación de una persona jurídica en juicio será solo a título de demandado. Se 

admite el litisconsorcio pero no cualquier forma de intervención de tercero o de 

asistencia. 
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El modelo de las pequeñas causas ha sido adoptado de Estados Unidos de 

Norteamérica (small claims courts) en el cual se permite sustanciar asuntos de 

menor cuantía, tienen un horario prolongado (18 horas), simplicidad en los 

trámites, impulso de parte mediante un simple formulario, audiencias simples y en 

orales, fomento de la conciliación, concentración de audiencia y ejecución de lo 

decidido, a través de funcionarios municipales (Gozainí, 1995). Este sistema · 

también ha sido adoptado en Inglaterra, Irlanda, Singapur, Canadá, entre otros. 

Es de tener presente que el modelo seguido por dicho Tribunales se asemeja 

al del proceso sumarísimo nuestro, pero con la gran diferencia de que estos· 

juzgados son especiales e independientes de los de primera instancia, y que en 

ellos se puede acercar más al ciudadana con la defensa de sus derechos, la cual la 

mayoría de veces se encuentra fuera de su alcance impulsar por la falta de 

recursos económicos. Además, se encuentra a un modelo más cercano a la justicia 

de paz, por la atención que también se da a causas criminales de pequeña 

magnitud. 

b) El Proceso Monitorio 

Por otra parte, el proceso Monitorio se encuentra vinculado sensiblemente a 

la evitación de juicios innecesarios, por la falta de oposición del deudor. Esta 

reforma proveniente de España, por su cercanía pero de gran éxito en Europa, 

debido a que ha sido adoptado en Alemania, Francia o Italia. Aunque encuentra su 

símil en el proceso ejecutivo nuestro, tiene la ventaja de la falta de intervención 

acompañar documento alguno (que en nuestro país, causa más de un problema 

para la prueba de las deudas impagas) (Corcuera, 2002). 
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Al respecto, dicho proceso se sustenta en el hecho que, al momento de 

formularse un proceso de ejecución por deuda impaga, las contradicciones al 

mandato ejecutivo se declaran en su mayoría improcedentes o simplemente no se 

presentan; con lo que la existencia del proceso monitorio favorece la rapidez en la 

solución de causas de entregas de sumas de dinero o de bienes muebles (con ellas, 

podemos incluir temas de desalojo, consignación de sumas de dinero u 

otorgamiento de escritura, como ocurre en la Argentina; o inclusive la división y 

partición de la propiedad o restitución de cosa en comodato, como propone el 

Proyecto Arazi, Eisner, Kaminker y morillo). 

En estos países, donde ya se ha implementado la figura, el proceso 

monitorio se basa exclusivamente en el análisis cuidadoso del título de ejecución, 

el cual luego de admitirse la demanda, se procede a dictar sentencia sin más 

trámite que el análisis del título. El derecho de defensa queda expedito para el 

demandado una vez que contradiga la sentencia. 

5.2.3.2. Las medidas autosatisfactivas y la tutela urgente 

Es una clara necesidad de nuestro aparato judicial el que pueda prever una 

serie de mecanismos para atender casos en los cuales el derecho invocado resulta 

más que aparente, como en el caso de las medidas cautelares, una concesión de 

una medida aún más rápida, sin que sea sacrificado el aspecto de las garantías 

concernientes al derecho de defensa. En tal sentido, se produce una Antelación de 

la Tutela Jurisdiccional a través de la cual, solo se requiere prueba inequívoca de 

lo peticionado, la fundamentación del caso, lo cual debe tener la suficiente fuerza 

para garantizar la certeza de derecho, y por ende su tutela inmediata. 
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Por ejemplo, en Brasil este tipo de tutela posee características peculiares 

como el requerimiento necesario de parte, la prueba inequívoca (hechos 

fuertemente probados), la convicción de veracidad por parte del juez (más humo 

de derecho - fumus bono uires- debe existir la centella del buen derecho -cintilla 

bono uires-), el recelo justificado de daño irreparable o de dificil reparación, la 

existencia de un abuso del derecho de defensa (una sanción para quien lesiona el 

derecho tutelado con una dilatoria defensa) y la ausencia de peligro de posibilidad 

de reversión de la medida por resolución definitiva en el principal (es decir, que 

en el expediente principal no se contradiga el derecho tutelado en el incidente) 

(Gonzales, 1989, p. 345). 

5.2.3.3. Los medios alternativos de solución de conflictos 

El sistema judicial peruano ampara la existencia de dichos medios 

extrajudiciales de solución de conflictos, como lo es la Conciliación Extrajudicial, 

el Arbitraje y la Transacción Extrajudicial (ésa más que todo fundada en la 

extinción de obligaciones mediante un acto jurídico que por un medio procesal de 

solución). El caso es que dichos medios pueden favorecer de una u otra al 

descongestionamiento de la carga judicial, aunque en la práctica, dichos medios o 

por un lado se consideran como un requisito más para acceder a la sede judicial, o 

simplemente tienen que pasar a dicha sede para su efectivo cumplimiento. 

La idea, en todo caso, es que dichos medios puedan de verdad facilitar la 

solución de disputas, más que todo en materias transigibles no muy complicadas, 

como asuntos de vecindad o pagos de sumas de dinero menores, las cuales pueden 
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ventilarse por ese medio. Se trata de determinar cuál es el campo fértil para lograr 

un adecuado uso de los medios alternativos de solución de conflictos. 

Nuestra experiencia nos permite expresar que en materia de familia se han 

dado inuy buenos resultados, caso como los de alimentos, tenencia, régimen de 

visitas, patria potestad, entre otros son diestramente conciliados por los jueces de 

familia, luego de haber adquirido experiencia sobre el particular. Sin embargo, es 

necesario efectuar una profunda modificación a la Ley que regula la conciliación 

por cuánto ésta obedece a un modelo de conciliación por cuanto ésta obedece a un 

modelo de conciliación obligatoria antes del proceso que en nuestro concepto ha 

fracasado. 

Igualmente, Sanguino citado por Hesse (1991) considera que el modelo 

tampoco ha sido adecuado en Colombia, habiendo sido impulsado con una 

concepción muy particular proveniente de organismos no gubernamentales 

norteamericanos, a través del denominado plan Colombia, que implicaba un 

apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a favor de la lucha contra las F ARC y 

el Narcotráfico. La conciliación no puede ser obligatoria debe ser espontánea, 

pero mediante la Ley se deben establecer los incentivos para que quien tiene un 

conflicto entienda que el mejor camino es la conciliación. 

5.2.3.4. Desjudicialización de causas 

Una parte importante de procesos no contenciosos se ventilan actualmente 

en sede judicial, ocupando la labor de ocho juzgados civiles de Lima, los cuales 

también tienen que ver procesos sumarísimos. Una importante medida es dotar de 

• 
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una jurisdicción voluntaria a ciertas causas que, por el hecho de no conllevar un 

conflicto de intereses, pueden ser concedidas por un Notario Público o una 

entidad administrativa, siempre con asesoría de abogado. 

El pasó dado con la Leyes N° 26662 (Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos) y N° 27333 (sobre Regularización de Edificaciones) es un paso 

importante, pero no suficiente, ya debe darse un impulso mayor a esta opción. 

En la actualidad algunos procesos como rectificación de nombres, 

declaratoria de herederos y otros se tramitan en el Despacho Notarial. Algunos 

otros casos han sido objeto de desjudicialización y han pasado al ámbito 

administrativo como es el caso de la adaptación de niños y condición de 

abandono. 

Sería necesario hacer una revisión concienzuda del catálogo de procesos 

para determinar si algunos análogos a los mencionados a través del Despacho 

Notarial o a través de las instancias administrativas concernidas. 

5.2.3.5. Justicia de Paz 

El papel de la Justicia de Paz en el Perú ha sido históricamente relegado, 

hasta no hace mucho. En efecto, el Juez de paz contaba con papel importante 

dentro de las provincias del país, con la solución de conflictos en los· cuales 

intervenía como conocedor del problema, por pertenecer al pueblo, a diferencia de 

los jueces capitalinos, que se constituyen en verdaderos "desconocidos" ante el 

problema. 
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La realidad nacional nos señala que en nuestro país subsisten muy arraigado 

el concepto de comunidad, así las Comunidades Campesinas han tenido y tienen 

un rol vital en el mundo andino, prueba de ello es la Organización de las Rondas 

Campesinas y su lucha contra la delincuencia común y la violencia terrorista que 

azotó J?Uestro país en la década de los ochenta y parte de los noventa y la vigente 

defensa que vienen haciendo frente a la contaminación ambiental producidas por 

algunas empresas mineras que nuevamente dejan heridas en aquellas venas 

abiertas que Galeano señalaba en Latinoamérica. 

Las luchas de las Comunidades Campesinas contra la contaminación minera 

es una lucha no solamente ecológica sino también una lucha por sobrevivir frente 

a la capital que pudiendo ser necesario para el desarrollo de una región se 

convierte en un elemento de podredumbre para la región de empobrecimiento para 

el campesino y de un evidente enriquecimiento para la empresa. La Justicia de Paz 

se encuentra necesariamente asociada al concepto de Justicia de Menor Cuantía, 

ya que por lo general no resulta coherente que se congestione la justicia central 

con temas de índole económico menor, por lo que debería circunscribirse dicho 

tema a una justicia más cercana al ciudadano, descentralizada y de fácil acceso. 

5.2.4. Los parámetros establecidos por la normatividad supranacional y 

materia de administración de justicia y su aplicación en el derecho interno 

5.2.4.1. Relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional 

Los niveles de relación entre el derecho interno y el derecho internacional 

son diversos, habiendo adoptado la doctrina internacional cuatro tipos de jerarquía 
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o interrelación entre los tratados internacionales sobre derechos humanos y el 

derecho interno, tomando a continuación la clasificación realizada por Gómez 

(2004): 

J. Relación a nivel supraconstitucional: en la cual los tratados de derechos 

humanos son jerárquicamente superiores a la Constitución, por una 

disposición establecida en ella, por ejemplo, la Constitución de Holanda. 

2. Relación a nivel constitucional: en este caso, los tratados sobre derechos 

humanos tienen una jerarquía idéntica a la Constitución, conforme a una 

disposición constitucional expresa, por ejemplo, la Constitución 

argentina. 

3. Supralegal: los tratados sobre derechos humanos tienen una jerarquía 

mayor a las normas legales, pero inferior a la Constitución. 

4. Legal: Los tratados internacionales, cualquiera fuere su materia, tienen 

un rango inferior a la Constitución e igual rango que una norma legal 

interna. 

Sin embargo, la clasificación antes anotada es indiferente para el derecho 

internacional en materia de derechos humanos o fundamentales, siendo aplicable 

perfectamente lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969, que señala lo siguiente: 

"Artículo 27. Un aparte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 

peijuicio de lo dispuesto en el artículo 46". 
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El Estado no puede invocar sus normas de derecho interno para sustentar el 

incumplimiento de las estipulaciones de un tratado cualquiera, más aun cuando el 

mismo tiene como contenido la protección de los derechos humanos. En caso 

contrario, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional, conforme a 

los términos establecidos en el tratado suscrito. 

En el ámbito americano, la Convención Americana de Derechos Humanos o 

Pacto de San José de 1969 no tiene una cláusula similar; sin embargo, está 

implícita en sus artículos lo. y 2o., que señalan lo siguiente: 

Artículo 1 o. Obligación de respetar los derechos 

l. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 o. 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
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o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

A ello se le suma la tarea interpretativa sistemática que se apoya en la 

Convención de Viena para el derecho de los tratados de 1958, a pesar que de 

ambas normas citadas se desprende la superioridad del tratado internacional sobre 

el derecho interno, en materia de derechos fundamentales, lo cual es un principio 

general en el derecho internacional, no han sido pocos los Estados que han 

pretendido -so pretexto- de la autonomía de su derecho interno (o través de 

interpretaciones de los tratados internacionales) frente al derecho internacional 

soslayar lo antes expuesto, ya sea por la falta de conocimiento del mismo o por 

intereses ajenos a la protección de los derechos. A tal efecto es importante tener 

presente lo siguiente: 

No ha de olvidarse el principio de la irreversibilidad de los compromisos 

comunitarios. Jurídicamente no hay, pues, vuelva atrás en la Comunidad. 

No está permitido poner de nuevo en tela de juicio los compromisos una vez 

asumidos; no está admitido nacionalizar de nuevo los sectores que han pasado ya 

bajo la autoridad de la Comunidad. 

La Convención como derecho supranacional elimina, obviamente, el dogma 

o mito interno de cada país -o gobierno- como poder incondicionado o 

ilimitado. Si había dudas posibles al respecto, es en el momento de prepararse 

para ratificar los tratados cuando cada Estado ha debido o deberá considerar y 

resolver los problemas de tipo constitucional que se le planteen. Cada uno es 
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dueño de la solución que les dé; pero una vez que se ha aceptado el compromiso 

internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es 

posible volver. 

En materia de derechos humanos y/o fundamentales, los compromisos 

. internacionales (léase: tratados internacionales) son superiores a cualquier norma 

de carácter interno, ya sea en su aplicación o en su interpretación en cualquier 

conflicto que implique la violación de dichos derechos. En materia de 

administración de justicia, la vulneración de derechos fundamentales 

especialmente en el Perú- se delimita en el ámbito del derecho al debido proceso 

legal o a la tutela judicial efectiva, a través del respeto tanto en la forma ·como en 

el fondo de aquellos elementos mínimos para que el proceso. sea justo :y con un 

resultado razonable. El análisis de los criterios adoptados · se. realizará en los 

apartados siguientes. 

5.2.4.2. Primer parámetro de análisis: Las dilaciones indebidas en los 

procesos judiciales 

Uno de los elementos que afecta la administración de justicia es el referido 

al tiempo asumido en los procesos, dependiendo de su complejidad y de la materia 

de los mismos. Dicho problema no es exclusivo de nuestro país; sin embargo se 

ha acentuado en el mismo, por las razones expuestas en los apartados anteriores. 

A tal efecto, es ilustrativo lo que señala el profesor español González (1989) sobre 

el particular: 
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La lentitud constituye uno de los males endémicos del proceso. La lentitud 

de la administración de justicia -decía Sentís Melendo- es una enfermedad 

bastante general, de la que continuamente se habla con gran pesimismo, como si 

para ella fuera imposible encontrar remedio. Esta enfermedad experimenta, a 

veces, algún alivio, pero pronto viene la recaída. Cuando la gravedad alcanza 

límites alarmantes se buscan remedios urgentes que impiden la muerte del 

enfermo; pero son incapaces de resolver el problema. Una justicia que tarda en 

administrarse varios años es una caricatura de la justicia (1966, p. 261). 

Sin embargo, la lentitud o excesiva dilación en los procesos no otorga una 

adecuada tutela judicial a las partes, lo que no les brinda un proceso justo 

razonable. Si bien no existe un parámetro predeterminado del tiempo de duración 

de un proceso judicial, la normatividad internacional en materia de derechos 

humanos ha establecido como un criterio general que se desarrolla en el artículo 

8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala lo siguiente: 

Artículo 8o. Garantías judiciales. 

l. 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 sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter. 

El derecho a un proceso "dentro de un plazo razonable" o sin dilaciones 

indebidas, como también se expresa esta garantía, que prevé la Convención 
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Americana se fundamenta, entre otras razones, en la necesidad de evitar dilaciones 

indebidas que se traduzca en un estado similar al de una privación y denegación 

de justicia absoluta en perjuicio de personas que invocan la violación de derechos 

protegidos por la referida Convención, es decir en un estado de indefensión, en la 

medida en que el proceso excesivamente dilatado hace que el derecho materia de 

su reclamo interno sucumba en las fauces del instrumento de su protección. El 

examen del mismo ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Sentencia del 29 de enero de 1997 (Genie Lacayo, Nicaragua), 

conforme detallamos a continuación: 

77. El artículo 8.1. de la Convención también se refiere al plazo razonable. 

Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo 

los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios 

fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención 

Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo 

con la Corte Europea, se deben tomar tres elementos para determinar la 

razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del 

asunto; b) la actividad procesal de interesado; y e) la conducta de las autoridades 

judiciales (véase, entre otros, Eur. Court H. R., Motta judgment of 19 February 

1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain 

judgment of23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30). 

81. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas 

etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la 
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razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama "análisis global 

del procedimiento" (Motta, supra 77, párr. 24, Eur. Court H.R., Vernillo judgment 

of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court H.R., Unión Alimentaria 

Sanders S.A. judgment of7 July 1989, Series A, no. 157). 

En tal sentido, los elementos considerados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para comprender el término "proceso en un plazo razonable" 

son los siguientes: 

l. La complejidad del asunto. 

2. La actividad procesal del interesado. 

3. La conducta de las autoridades judiciales. 

El análisis de los mismos dependerá de la circunstancia concreta de cada 

país. No obstante ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que el parámetro de razonabilidad en la duración de un proceso se 

respeta cuando del análisis de los tres elementos se determina la demora en el 

proceso. 

Sin embargo, la dilación de los procesos se debe mayormente por el 

comportamiento de las autoridades judiciales, en la tramitación de los medios 

impugnatorios o recursos que se interponen dentro del ámbito interno de un país. 

Esto determina necesariamente la responsabilidad internacional del Estado, 

debido que el Poder Judicial conforma parte de éste. Esto ha sido determinado por 

el Tribunal de Estrasburgo al señalar que "el carácter razonable de la duración de 
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un procedimiento debe apreciarse teniendo en cuenta los criterios antes referidos y 

las consecuencias que la demora se siguen para los litigantes". 

5.2.4.3. Segundo parámetro de análisis. La falta de diligencia en la 

conducción del proceso por el juzgador 

Otro elemento de análisis por la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, con relación a la administración de justicia es el referido a 

la diligencia realizada por el juzgador en la conducción del proceso al cual es 

sometido. Esta garantía implícita en todo sistema de administración de justicia 

tiene como contenido esencial que no el juzgador no sólo se limita como un mero 

receptor de las posiciones efectuadas por las partes en un proceso, sino que 

también asume una responsabilidad en la tramitación diligente del mismo a 

efectos de otorgar una tutela judicial eficaz. 

A tal efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo 

siguiente sobre el particular: 

f) Falta de diligencia en la conducción del proceso penal por parte de los 

JUeces 

200. Esta Corte ha establecido que "el esclarecimiento de si el Estado ha 

violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus 

órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar 

los respectivos procesos internos. 
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202. En relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al 

referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, 

ha establecido que para que en un proceso existan verdadera mente dichas 

garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso 

que se observen todos los requisitos que "sirvan para proteger, asegurar o hacer 

valer la titularidad o el ejercicio de un derecho", es decir, las "condiciones que 

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial. 

203. El Tribunal no entrará a analizar aquí cada una de las actuaciones de 

los tribunales que carecieron de la debida diligencia (pedidos de amparo, 

inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompeten-cias, nulidades, pedidos 

de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros), pero a manera de 

ejemplo hará alusión únicamente al uso de las acciones de amparo, cuya 

interposición y trámite llevó a los conductores del proceso penal a incurrir en 

notorias dilaciones en el presente caso. 

207. Este Tribunal considera que el juez interno, como autoridad 

competente para dirigir el proceso, tiene el deber de encauzarlo, de modo a que se 

restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios. 

A su vez, el trámite de los recursos de amparo con sus respectivas apelaciones fue 

realizado sin sujeción a los plazos legales, ya que los tribunales de justicia 

guatemaltecos tardaron en promedio aproximadamente seis meses en decidir cada 

uno. Esa situación provocó una paralización del proceso penal. 
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209. Esta manera tle ejetcer los fueditis que la ley pone al servicio de la 

defensa ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con 

olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que 

garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en un tiempo 

razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo 

sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables. 

210. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que 

dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, 

conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los 

derechos humanos. 

211. A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces 

como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento 

judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del 

formalismo y la impunidad. De este modo, si las autoridades permiten y toleran el 

uso de esta manera de los recursos judiciales, los transforman en un medio para 

que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. 

Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir 

y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus 

familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a . 

todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. 

En efecto, no se brindaría una adecuada administración de justicia si 

solamente los juzgadores se limitaran a garantizar el derecho de defensa dentro de 

un proceso. El derecho al debido proceso no se limita sólo a asegurar a la 
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contraparte el derecho al contradictorio o bilateralidad,-lo que denota una actitud 

pasiva del juzgador (y por ende de todo del Estado), sino que éste deberá 

mantener una actitud activa teniendo como referente el asegurar una adecuada 

tutela judicial efectiva, a través de los medios procesales que tenga a su alcance. 

Ello determina una obligación y responsabilidad del juzgador, en calidad de 

director del proceso, más aún en el ámbito de protección de derechos humanos. 

Este deber del juzgador ha sido resaltada por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en numerosas oportunidades, 

especialmente en el caso peruano con referencia a la denominada "jurisdicción 

militar", conforme reseñamos a continuación: "este Tribunal ha sostenido que, 

ante toda violación de derechos protegidos por la Convención, el deber de 

investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida 

por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 

intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 

sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 

autoridad pública busque efectivamente la verdad". 

En consecuencia, es característica esencial del juzgador director del proceso 

el no depender solamente de la actuación, impulso e iniciativa de las partes del 

proceso, sino que también por sí mismo debe buscar la verdad en el proceso de 

que se trate a efectos de otorgar no solo una adecuada tutela judicial a las partes, 

sino también para brindar una protección de los derechos humanos. En este orden 

de ideas, una deficiente administración de justicia no supone una afectación al 
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debido proceso legal, sino también una responsabilidad internacional del Estado 

frente a los mecanismos de defensa de derechos humanos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. La ineficiencia del poder judicial para resolver los conflictos jurídicos es 

atribuible a un conjunto de factores que no sólo se encuentran en la gestión 

misma de los despachos judiciales, sino que tiene múltiples orígenes que es 

preciso considerar al momento de analizar y proponer estrategias para 

combatir este problema endémico que sufre nuestra administración de 

justicia; entre ellos: existencia de un sistema jurídico rezagado, déficit 

presupuesta} para el fortalecimiento institucional del poder judicial, 

mecanismos procesales inadecuados, insuficientes o revestidos de excesivo 

formalismo, incremento en la demanda de administración de justicia, 

inadecuada concentración de la demanda y del sistema de reparto de 

competencias, falta de un desarrollo eficiente del proceso, además factores 

administrativos. 

2. Existen obstáculos económicos, temporales, espaciales, educativos y de 

asesoría técnica, que impiden que un número considerable de conflictos 

intersubjetivos accedan al aparato judicial para ser solucionados, y, aquellos 

que logran acceder, no recibe una respuesta oportuna debido a la 

ineficiencia del poder judicial para atender la demandá, atribuible a 

diferentes factores, entre ellos la carga procesal y la mora judicial. Razón a 

que los magistrados encuestados en su totalidad, es decir el 1 00% señalaron 

que los recursos dilatorios presentados por los abogados y la carga procesal 

son las causas de morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos 

en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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3. La morosidad judicial, vulnera el derecho fundamental de acceso a la 

justicia y otros derechos humanos fundamentales, así mismo en el Distrito 

Judicia~ de Ancash, se ha llegado a admitirse que la morosidad judicial 

adquiere el rango de característica de nuestro sistema procesal, podría 

decirse que la calificación de prolongación inusitada de una causa se ha 

utilizado, fundamentalmente, en el ámbito del proceso civil. 

4. La resolución de causas sólo alcanza a responder a la demanda en cada 

período, lo que ha ocasionado una acumulación de procesos en los 

despachos judiciales, que se ha agravado por el incremento en la petición de 

administración de justicia y en el nivel de letigisiodad. Muestra de ello es 

que de los 150 expedientes principales que se encuentran en trámite, 78 de 

ellos que representa el 52% son expedientes nuevos ingresados y el 

36.67% son expedientes pendientes del año anterior. Por su parte la 

mayoría de los abogados encuestados, es decir el 93% afirmaron 

categóricamente que no se viene respetando y garantizado los plazos en los 

proceso civiles tramitados. 

5. La celeridad procesal resulta indispensable para la consecución del ideal de 

la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto, del universal acceso a la 

justicia. 

6. La administración de justicia en el Perú se deberá entender en el ámbito de 

las relaciones entre las partes, el juzgador y los abogados. Las múltiples 

formas de relación entre los mismos, que suponen -en función de nuestro 

ordenamiento procesal- al juzgador como el director del proceso, razón 

por la cual está dotado de facultades específicas para ello. 
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7. La administración de justicia en el Perú, como en cualquier otro país del 

mundo, tiene una serie de deficiencias que radican en problemas de 

infraestructura, composición del proceso como una estructura formal, la 

falta o nula capacitación de los juzgadores, entre otros. Estas deficiencias 

tienen también origen en el ordenamiento legal interno, lo cual resulta -al 

final- perjudicial al justiciable, a quien no se le otorga una adecuada tutela 

judicial en la solución de los conflictos sometidos al órgano jurisdiccional. 

8. La resolución de causas sólo alcanza a responder a la demanda en cada 

período, lo que ha ocasionado una acumulación de procesos en los 

despachos judiciales, que se ha agravado por el incremento en la petición de 

administración de justicia y en el nivel de letigisiodad. Por lo que de los 

expedientes ingresados que representa 78 expedientes, el 64.10% es 

decir 50 expedientes fueron recientemente admitidos, mientras que 

20.52% son procedentes de otras dependencias y el 15.38% ingresaron · 

por apelaciones. 

9. El derecho de acceso a la administración de justicia supone unas 

condiciones necesarias, más no suficientes individualmente 

consideradas, para su ejercicio: a) La libertad de acceso a la justicia, 

eliminando los · obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) El 

derecho a un debido proceso; e) El derecho a obtener una sentencia de 

fondo racional y justa, en un tiempo razonable y d) La garantía de que la 

sentencia se cumpla, es decir, la ejecutividad del fallo. Por lo que la 

congestión y la mora judicial rompen con uno de los presupuestos y, por 

ende, degenera en una denegación de justicia. 

147 



VII. RECOMENDACIONES 

l. A pesar del desgaste y del descrédito que ha adquirido entre nosotros la 

expresión "reforma judicial", lo cierto es que -con o sin este nombre- se 

impone realizar un conjunto de cambios drásticos para superar la situación 

actualmente imperante en el sistema judicial y en el conjunto de la 

institucionalidad jurídica y política del país. 

2. Como ya hemos señalado, antes que .pensar en "inventar todo de nuevo" o, 

lo que sería peor, en plantear un simple (y demagógico) retomo al pasado, 

creemos que corresponde a cualquier propuesta empezar realizando una 

evaluación serena y objetiva del reciente proceso de reforma judicial. Ello 

debe permitir rescatar y perfeccionar los avances positivos logrados, así 

como determinar los correctivos inmediatos que deben adoptarse para 

eliminar los graves atropellos contra la institucionalidad constitucional y la 

autonomía del sistema judicial cometidas durante este período. 

3. Es claro que toda reforma judicial debe propugnar una mejora cualitativa en 

la prestación del servicio de justicia y la atención del ciudadano. De allí que 

la modernización de los sistemas administrativos, la racionalización 

organizativa y gerencial, la simplificación de trámites y procedimientos 

operativos, la informatización, el empleo de personal tecnificado y la 

incorporación de criterios de gestión económica más eficientes resultan 

aspectos necesariamente positivos e indispensables. 

4. Al interior del Poder Judicial debe existir una verdadera especialización de 

los magistrados, con el fin de mejorar la calidad y previsibilidad de las 

resoluciones judiciales, designando y manteniendo en un cargo a quienes 
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cuenten con conocimientos en la materia o hayan recibido una capacitación 

especial para administrar justicia en dicho ámbito temático. 

5. Los cambios a realizar tienen que involucrar también a los códigos 

procesales. Aquí se debe buscar no sólo actualizarlos y perfeccionarlos 

desde el punto de vista técnico y jurídico, sino analizar el funcionamiento 

que les ha correspondido a fin de detectar y solucionar los principales 

problemas o deficiencias observadas. Si bien el impulso de la oralidad y de 

formas de conciliación en los distintos procesos resulta conveniente, ello 

debe complementarse con la adecuación de los códigos y de la conducta del 

personal judicial a los principios y valores propios de un sistema 

democrático y del respeto a los derechos humanos, particularmente al 

derecho a un debido proceso. 

6. Pero al margen de estos aspectos esencialmente "técnicos", toda reforma 

judicial que aspire a ser legítima y creíble tendrá que inscribirse dentro de 

una concepción política democrática, con la clara intención de restablecer y 

fortalecer la institucionalidad, la supremacía de la Constitución, la vigencia 

del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ello supone que los 

cambios no sólo deben conducir a un sistema judicial más moderno, 

eficiente y eficaz, sino fundamentalmente -y esto es finalmente lo decisivo

a un sistema judicial autónomo, donde los magistrados gocen de 

independencia para el ejercicio de su función y su selección o 

nombramiento respondan a criterios de evaluación basados en los méritos y 

conocimientos del postulante, antes que a decisiones sustentadas en factores 

de afinidad política o de relaciones personales. 
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7. El desarrollo de cualquier proceso de reforma que aspire verdaderamente a 

fortalecer la autonomía e independencia de los órganos del sistema judicial, 

exige que las instituciones de este sector recobren el ejercicio de su potestad 

de autogobierno, designando los propios magistrados a las autoridades que 

conduzcan y administren su institución. Naturalmente ello demanda el 

surgimiento de un nuevo liderazgo en los cuerpos judiciales y un proceso de 

renovación institucional impulsado por magistrados que gocen de 

reconocido prestigio intelectual y moral, así como de independencia 

política. 
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ANEXO N° 01: MODELO DE CUESTIONARIO APLICADA 

ABOGADOS LITIGANTES ADSCRITOS AL CAA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYO LO" 

ESCUELA DE POST GRADO 

MENCIÓN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS LITIGANTES 

l. INTRODUCCIÓN: 

A 

Esta encuesta tiene por finalidad· recolectar datos para realizar un trabajo de investigación en la 

Unidad de Postgrado -Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM; los mismos que 

van hacer tomados en cuenta para contrastar nuestra hipótesis de investigación. La encuesta es 

estrictamente confidencial y para fines académicos, por tanto, agradeceré responder con 

objetividad y claridad, marcando con un aspa (X) la alternativa que considere la correcta: 

11. CUESTIONARIO: 

J. ¿Considera que el principio de igual en la ley han sido respetados y garantizados en los 

procesos civiles tramitados por los magistrados de la Cortes Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b)No 

2. ¿Considera que el principio de celeridad procesal han sido respetados y garantizados en los 

procesos civiles tramitados por los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b) No 

3. ¿Considera que los plazos procesales han sido resp.etados y garantizados en los procesos 

civiles tramitados por los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b) No 

4. ¿En qué instancia existe mayor morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos 

en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Primera instancia (Juzgados) b) Segunda instancia (Sala) 

5. ¿Considera que los órganos jurisdiccionales (juzgados mixtos y sala civil), administran 

justicia con eficacia, es decir tiempos de acuerdo a Ley? 

a) Si b)No 
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6. ¿Considera que el tiempo promedio real del proceso civil tramitado en los órganos 

jurisdiccionales (Ouzgados mixtos y sala civil), es el adecuado? 

a) Si b)No 

7. ¿Considera que la admisión procesal se dio en el tiempo que demora la admisión de un 

asunto determinado por parte del Sistema Judicial? 

a) Si b)No 

8. ¿Considera que existe relación de los resultados entre la producción de sentencias y el 

número total de procesos? 

a) Si b) No 

9. ¿Considera que las sentencias de primera instancia fueron confirmadas en instancias 

superiores que intervienen en la resolución del proceso? 

a) Si b) No 

1 O. ¿Considera que la carga procesal es un factor decisivo para la morosidad judicial y el 

retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash? 

a) Si b)No 

11. ¿Considera que la corrupción es un factor decisivo para la morosidad judicial y el retardo 

en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b)No 

12. ¿Considera que el aspecto económico y recursos del Poder Judicial es un factor decisivo 

para la morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b) No 

13. ¿Considera que las sentencias emitidas por los juzgados mixtos y sala civil gozan de 

previsibilidad en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash? 

a) Si b) No 
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ANEXO N° 02: MODELO DE CUESTIONARIO APLICADA 

MAGISTRADOS DE LA CSJA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYO LO" 

ESCUELA DE POST GRADO 

MENCIÓN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

ENCUESTA APLICADA A MAGISTRADOS DE LA CSJA 

l. INTRODUCCIÓN: 

A 

Esta encuesta tiene por finalidad recolectar datos para realizar un trabajo de investigación en la 

Unidad de Postgrado -Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM; los mismos que 

van hacer tomados en cuenta para contrastar nuestra hipótesis de investigación. La encuesta es 

estrictamente confidencial y para fines académicos, por tanto, agradeceré responder con 

objetividad y claridad, marcando con un aspa (X) la alternativa que considere la correcta: 

11. CUESTIONARIO: 

l. ¿Considera· Ud. que la no definición clara de los petitorios en las demandas constituye una 

las causas de morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia civil 

en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b)No 

2. ¿Considera Ud. que los recursos dilatorios presentados por los abogados constituye una 

de las causas de morosidad judicial y el retardo en la solución de conflictos en materia 

civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

a) Si b)No 

3. ¿Considera UD. que la carga procesal es un factor decisivo para la morosidad judicial y el 

retardo en la solución de conflictos en materia civil en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash? 

a) Si b)No 

4. Los Procesos civiles tramitados cumplen con los parámetros establecidos por la 

normatividad supranacional en materia de administración de justicia. 

a) Si b) No 
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ANEXO N° 03: MODELO DE FICHA DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ESCUELA DE POST GRADO 

MENCIÓN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

FICHA DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTE 

l. DATOS GENERALES: 

a. Expediente: . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . b. Secretario: ................................... . 

c. Juzgado y/o Sala: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. d. Materia: ...................................... . 

11. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES: 

J. Volumen total de expedientes verificados 

a) Expedientes en trámite ( b) Expedientes resueltos ( ) 

2. Carga procesal de expedientes principales en trámite, ejecución y otros ingresos 

a) Expedientes pendientes ( ) b) Expedientes ingresado ( ) 

e) Expedientes en ejecución d) Otros ingresos ( ) 

3. Expedientes pendientes 

a) En trámite ) b) En ejecución ( ) 

e) En plazo de impugnación ( ) d) En Reserva ( ) 

4. Expedientes ingresados 

a) Nuevos admitidos ) b) De otra dependencia ( ) 

e) Por apelaciones ) 

5. Ingresos por recurso de apelación 

a) Instancia Inferior b) Instancia superior ) 

b.l. Anulada a trámite ( ) b.2. Confirma archivo ( b.3. Revoca archivo ( 
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6. Expedientes en ejecución 

a) Resolución final consentido ) b) De otra dependencia a ejecución ( ) 

e) Proveniente de instancia inferior ( 

c. l. Confirma ingreso ( c.2. Revoca ingreso ( ) 

7. Otros ingresos 

a) Cuadernos adjunto ) b) Exhortos ( ) 

8. Expedientes principales resueltos en trámite, ejecución y otros egresos 

a) Producción judicial de expedientes principales ( 

b) Expedientes con resolución ejecutada ) 

e) Otros egresos ( ) 

9. Producción judicial de expedientes principales 

a) Sentencias ( ) b) Auto final ( 

e) Conciliados ) d) Apelaciones ( 

10. Otros egresos 

a) Expedientes ( ) b) Otros egresos ) 

a.l) A otra dependencia ( ) b.l) Cuadernos ( ) 

a.2) Archivo sin ejecución ) b.2) Exhortos ( ) 

a.3) Archivo provisional ( ) 
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