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En la última década, numerosos países de la región han realizado 
transformaciones a sus sistemas de justicia civil, abandonado modelos 
escritos por modelos orales, en donde la forma de organizar los juzga-
dos y tribunales no ha estado necesariamente en el foco principal de 
las reformas. 

Desde CEJA, estamos convencidos de la profunda necesidad de llevar 
adelante reformas a la gestión y organización de los tribunales en las 
que la horizontalización del Poder Judicial y el aumento de los niveles 
de transparencia sean una constante. 

Como forma de orientar la lectura de estas experiencias y proponer un 
estándar mínimo de temas para el debate, el libro abre con unos linea-
mientos elaborados por el Director de Estudios y Proyectos de CEJA, 
Marco Fandiño, quien realiza un rescate histórico de los modelos de 
organización de tribunales en América Latina y presenta una propuesta 
de modelo de organización de tribunales civiles acorde a los más re-
cientes paradigmas en el ámbito del derecho procesal civil. 

Además, también integran la publicación los artículos de los ganadores 
y las ganadoras del Concurso de Experiencias de Innovación, que com-
ponen la Primera Sección de este libro. Estos trabajos aportan miradas 
hacia las dinámicas judiciales de Argentina, Colombia, Guatemala y 
Perú, tratando desde modelos de gestión de los juzgados, pasando por 
la simplificación de procedimientos, hasta alcanzar la relación entre 
esferas de justicia formal e informal, demostrando que, más allá de los 
cambios legislativos, la potencia de las transformaciones en materia 
de justicia está en el compromiso y en la voluntad de los participantes 
para salir del confort de las rutinas jurídicas y adaptar las estructuras 
judiciales a las necesidades de los y las demandantes, demandados 
y demandadas. Esta parte de la publicación refleja las actividades de 
la primera y segunda instancia judicial, sea desde la mirada procesal 
o bien del abordaje administrativo de los juzgados; incluye temas de 
derecho alimentario y laboral; pone a prueba la discusión sobre la ora-
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lidad como metodología de trabajo; y amplía la mirada del concepto 
de “justicia” para más allá de los muros de los tribunales. Todo esto 
dándonos la dimensión plural y compleja de la justicia civil contem-
poránea y de los desafíos que se enfrenta para su adecuación a los 
estándares de una buena distribución de derechos.

La Segunda Sección del libro, por su parte, trae relatos de 3 Estados 
brasileros –São Paulo, Bahia y Mato Grosso– sobre el uso y los cambios 
necesarios para concretar la aplicación de los Precedentes Judiciales, 
integrados a la normativa de aquel país con el nuevo Código de Pro-
ceso Civil de 2015. Los casos presentados discuten el problema de la 
litigación repetitiva, de los demandantes o demandados contumaces, 
de la falta de optimización de recursos, así como de las propuestas de 
soluciones e intervenciones puestas en práctica para hacer frente a es-
tos desafíos. Desde la perspectiva del propio Poder Judicial, se describe 
la creación y funcionamiento de los Núcleos de Gestión de Preceden-
tes; desde los órganos públicos litigantes, se discute la centralización 
de las demandas repetitivas y la uniformización de argumentos jurí-
dicos, sea por parte de los litigantes, sea por parte de los tribunales 
en las decisiones que toman en estos procesos; y desde los litigantes 
individuales, se aborda en que condición jurídica participarían del fa-
llo elegido como paradigma para la decisión general vinculante y la 
consideración individualizada de sus argumentos jurídicos frente a la 
determinación de que un caso sea tratado como “demanda repetida”.

El contenido de este libro es, pues, la confirmación de que las reflexio-
nes sobre los cambios estructurales y organizacionales de los sistemas 
de justicia se están haciendo sobre la marcha de las reformas, pero 
que, no por eso, deben hacerse de forma acrítica o automática. Al 
contrario, es desde el intercambio de ideas y experiencias, y de la 
consolidación de buenas prácticas que se desarrollan en la justicia la-
tinoamericana que podremos avanzar de forma consistente hacia una 
gestión judicial más eficiente y, principalmente, hacia una justicia más 
efectiva para la ciudadanía. 
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LINEAMIENTOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
JUZGADOS CIVILES EN BASE 
A LOS NUEVOS PARADIGMAS 
PROCESALES

Marco Fandiño1

1. Introducción

Este artículo tiene por objetivo principal realizar una propuesta de li-
neamientos para el diseño de la organización de los nuevos juzgados 
civiles en el contexto de las reformas a la justicia civil que se están 
produciendo en América Latina. 

En el primer apartado, se hace una descripción de las principales mo-
dalidades de organización de los tribunales que han existido en Amé-
rica Latina, caracterizando el modelo de organización de tribunales 
colonial-piramidal, asociado a la tramitación de expedientes escritos 
y los diversos modelos que han aparecido en la región para superar 
dicho modelo. 

A continuación se hace un intento de conceptualización de qué se 
entiende por gestión judicial en América Latina, detallando las dos 
grandes áreas que abarca, esto es, los aspectos relacionados con el 
funcionamiento de la carga de trabajo administrativa de los juzgados y 
la forma en que se organizan los órganos estrictamente jurisdicciona-
les. En cada una de estas áreas se documentan experiencias que han 
sido implementadas en países latinoamericanos en el contexto de otras 
reformas procesales. 

Una vez realizado este recorrido por las principales experiencias lati-
noamericanas en gestión judicial, en el tercer apartado se desarrolla 
una propuesta de gestión judicial para los nuevos juzgados civiles. Para 
ello, en primer lugar se abordan dos nuevos paradigmas que han sido 
planteados en el ámbito del derecho procesal civil y que se constituyen 
como principios rectores de esta nueva forma de organizar los juzga-

1 Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
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dos civiles: El Tribunal Multipuertas y la Gestión Judicial de Casos. Más 
adelante, se profundiza en las recomendaciones específicas que se de-
biesen tener en cuenta al momento de tomar decisiones relacionadas 
con el diseño y la implementación de reformas en la organización de 
los juzgados civiles. 

Finalmente, se refleja un organigrama de lo que podría ser una estruc-
tura modelo a tomar como referencia en aquellos países en que se 
estén planificando reformas a la organización de los tribunales civiles 
en el contexto de reformas integrales al sistema de justicia civil. 

Una versión en borrador de este trabajo fue discutida y validada el 19 
de julio de 2018 con los siguientes integrantes del equipo de trabajo 
de CEJA: Laura Cora, Lorena Espinosa, Juan José Martínez, Matías Su-
cunza, Constanza Gigena y Paula Mesa.

2. Historia y presente de la organización judicial en América Latina

a) El modelo de organización judicial colonial-piramidal

La estructura jerarquizada del Poder Judicial en América Latina

En la actualidad, los países latinoamericanos arrastran varias heren-
cias producto de la imposición cultural e institucional que se produjo 
durante el periodo colonial. Esta influencia, se manifiesta con gran 
intensidad al analizar cómo se ha configurado históricamente el Poder 
Judicial en sus distintas expresiones en América Latina. Nos intere-
sa describir cómo se han estructurado históricamente los juzgados y 
tribunales latinoamericanos pero para ello debemos partir por relatar 
cuáles son las características principales del modelo vigente en los 
países europeos que tuvieron mayor hegemonía en el periodo colonial. 

El modelo tradicional de organización de juzgados que se mantuvo vi-
gente durante casi dos siglos en la mayoría de países de América Latina 
–y que en algunos países sigue vigente– responde a la lógica del mo-
delo español que a su vez fue heredado de Francia. Tal y como detalla 
Mora (2008, p. 40) este modelo ideado por Napoleón fue concebido 
como “un sistema de mantenimiento del poder que había conquistado 
con sus ejércitos” y no como un “sistema de protección de derechos 
ciudadanos” tal y como lo concebimos en la actualidad. 

Además, la mayoría de sistemas judiciales de América Latina todavía 
conservan una estructura y forma de organización propia de un sistema 
monárquico y no republicano como debería ser en congruencia con 
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los sistemas políticos existentes. Esto se manifiesta en características 
como la confusión entre funciones jurisdiccionales y administrativas 
entre la judicatura de primera instancia o la superintendencia de las 
Cortes Supremas en competencias de carácter administrativo (Alduna-
te, 2001). Este análisis fue realizado por el autor citado para el caso de 
Chile pero puede ser extrapolable a la mayoría de países de la región. 
Otra de las características del sistema monárquico castellano es que el 
gobierno judicial se ejercía a través del Consejo Supremo de Castilla 
con un sistema en donde se confundían los sistemas de control disci-
plinario con los jurisdiccionales y que se materializa en: inspecciones 
al despacho del juez; quejas o el recurso de injusticia o nulidad notoria 
o a través de la apelación que fundamentalmente se concibe contra la 
persona del juez y no contra la decisión (Aldunate, 2001).

De esta forma, podemos visualizar que en América Latina la influencia 
del sistema continental de justicia produjo la configuración del sistema 
de justicia oficial2 en base a un ideal jerárquico (Damaska, 1986) ca-
racterizado por la profesionalización de los funcionarios –en contrapo-
sición a la incorporación de legos– y a su organización estrictamente 
jerárquica. 

El modelo de organización judicial colonial-piramidal

Una vez caracterizado el modo en que se organizó y configuró el Po-
der Judicial en América Latina a nivel macro, interesa conocer cómo se 
organizaron los despachos judiciales o juzgados que tienen a su cargo 
la función jurisdiccional. 

El modelo de organización de los juzgados que ha tenido mayor pre-
sencia en los últimos dos siglos en América Latina, se puede definir 
como colonial-piramidal. Se trata de un modelo colonial ya que tiene 
su origen en el proceso colonizador español y portugués en el terri-
torio latinoamericano y se considera piramidal por la forma en que 
se distribuyen los recursos humanos. Una última característica es que 
todos los integrantes de un juzgado (jueces/zas, secretario/a y personal 
administrativo) realiza sus funciones de forma exclusiva en un ámbito 
geográfico determinado (Vargas, 2006).

En la cúspide de esta pirámide se encuentra siempre la autoridad ju-
dicial, quien se desempeña como superior jerárquico en todas las fun-

2 Para distinguirlo de las modalidades de administración de justicia campesinas, indí-
genas y originarias que siguieron coexistiendo independientemente de su reconoci-
miento o no reconocimiento institucional.
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ciones jurisdiccionales y administrativas que se lleven a cabo en el 
tribunal. En bastantes países de la región, todavía es el/la juez/a quien 
contrata a su propio personal, autoriza sus vacaciones o realiza ges-
tiones para conseguir más papel o tinta para las impresoras. En este 
modelo, el/la juez/a tiene la última palabra sobre todo lo que pase en 
su juzgado.

Un rasgo característico de este modelo es la existencia de un/a secre-
tario/a judicial en los juzgados o tribunales. Esta fi gura tiene su origen 
en tiempos muy remotos, adquiriendo gran importancia en la adminis-
tración de justicia a partir del papa Inocencio III en el siglo XII (Loutayf, 
2001). Según Chiovenda (1948 citado por Loutayf, 2001) sus funciones 
han estado centradas en ser un encargado de dar fe pública y una 
garantía frente al juez/a. En algunos países como Argentina, pueden 
existir uno o varios/as secretarios/as judiciales por cada juzgado. Este 
fenómeno se relaciona con el aumento de la carga procesal y con el 
hecho de que la creación de una secretaría tiene menor costo asociado 
que la creación de un juzgado (Garavano y C. Palma, 2004). 

Finalmente, la organización tradicional de los juzgados culmina con 
un grupo de empleados/as administrativos para apoyar en determina-
das funciones en las que sean requeridos tanto en el ámbito jurisdic-
cional como administrativo, siendo una de sus grandes preocupaciones 
la conservación del expediente como fuente de información principal 
del proceso que deben custodiar.

Otra característica de este modelo de funcionamiento es que los juz-
gados, a la hora de ejercer su función jurisdiccional, atienden a los 
criterios de competencia, habitualmente distinguiéndose entre la com-
petencia objetiva, funcional y territorial. Por competencia objetiva en-
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tendemos la que permite que los órganos de un mismo orden juris-
diccional se distribuyan el conocimiento de la fase declarativa: por 
funcional nos referimos a los criterios de atribución del conocimiento 
del objeto procesal en cuanto a sus fases (declarativa, impugnación y 
ejecución) y fi nalmente, por competencia territorial hacemos referen-
cia a las normas que asignan el conocimiento de las causas entre los 
distintos jugados de mismo grado en base a la demarcación judicial 
(Gimeno, 2009).

Fundamentos del modelo colonial-piramidal

La gran mayoría de países hispanohablantes de América Latina adoptó 
este modelo tradicional de organización judicial por el infl ujo del pro-
ceso colonizador de la monarquía española y en la actualidad todavía 
existen varios países que conservan diversos rasgos de dicha estructu-
ra. La capacidad de persistencia de esta forma de organizar los tribuna-
les no es antojadiza sino que, por el contrario, responde a importantes 
razones de carácter histórico, político y, en algunos casos, también 
simbólico. 

A continuación y profundizaremos en algunas explicaciones para 
entender por qué un modelo tan desfasado en el tiempo ha logrado 
mantenerse prácticamente intacto en pleno siglo XXI en algunos países 
como Argentina, Bolivia, Honduras o Paraguay.

En primer lugar, el modelo colonial-piramidal se ha considerado una 
forma de organización de los juzgados muy exitosa en la tarea de darle 
trámite a los expedientes en los procedimientos de carácter escrito. 
Es importante tener presente que los sistemas continentales de civil 
law han presentado históricamente la característica de la escrituración 
(Zuckerman, 2018) en detrimento de la oralidad, más propia de los sis-
temas anglosajones. En ese sentido, la tramitación de procedimientos 
de forma escrita, conlleva la inevitable instalación de la cultura del 
trámite y del incidente (Binder, 2007). Esta forma de entender el traba-
jo realizado en los tribunales supone todo un paradigma cultural con 
fuerte arraigo en las prácticas de los tribunales y los/as abogados/as en 
ejercicio. A estos efectos resultan muy ilustrativas las consideraciones 
más actuales de Alberto Binder (2013) acerca de la existencia de una 
ideología del trámite. 

Además, la tramitación de expedientes de forma escrita también facilita 
la delegación de funciones jurisdiccionales en personal administrativo. 
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Este fenómeno, según el cual los inferiores jerárquicos “proyectan3” 
resoluciones judiciales es el gran pecado original de la organización 
colonial-piramidal de los juzgados. En la práctica, es frecuente encon-
trarse a inferiores jerárquicos tomado decisiones estrictamente juris-
diccionales mientras que los jueces realizan un trabajo de supervisión 
o fijación de criterios generales, algo que se aleja completamente de la 
labor que debiesen realizar y que los sitúa en una situación próxima a 
la denegación de justicia y la dejación de funciones. Cualquier modelo 
de organización judicial que se sustente en una desnaturalización de 
estas características debiese ser académica y socialmente condenado.

Por otro lado, esta concepción de la justicia como un conjunto de 
actuaciones escritas donde lo importante es el respeto a las reglas del 
trámite, tiene también un objetivo implícito de alejar a los jueces y 
juezas de los conflictos y de los problemas reales que pueden y deben 
solucionar. Este modelo esconde un importante fundamento relaciona-
do con la despersonalización de la función judicial ya que el objetivo 
de la justicia sería “administrar un expediente y no juzgar personas” 
(Binder, 1994, p.6). 

De esta forma, se genera una forma de trabajo en la que se busca 
potenciar la autoridad del/de la juez/a como un representante del rey 
(dándole en la mayoría de los casos amplias facultades instructoras de 
los casos en detrimento de las partes o de la comunidad). En el modelo 
piramidal-colonial, diseñado en un contexto de monarquías absolutis-
tas, los/as jueces/as son representantes del rey y por lo tanto es a él a 
quien responden del desempeño de sus funciones. Consecuencia de 
esto último, los jueces y las juezas también tienen bastante flexibilidad 
a la hora de disponer de la forma en la que se va a trabajar en sus juz-
gados, organizando los recursos de forma autónoma. Esto genera que 
los/as litigantes que quieran tener un buen desempeño deben conocer 
previamente cómo es la práctica forense en cada uno de los juzgados, 
ya que las diferencias pueden ser muy importantes. La existencia de 
criterios de actuación compartidos y los sistemas de evaluación del 
desempeño objetivos no pertenecen a la naturaleza de la organización 
piramidal de los juzgados. 

3 La RAE define el verbo proyectar como “2. tr. Idear, trazar o proponer el plan y los 
medios para la ejecución de algo…” Considero que esta denominación, a pesar 
de ser ampliamente utilizada en el ámbito judicial para este tipo de delegación de 
funciones, no es fidedigna con la situación presente en este tipo de casos. Debiese 
decirse que los inferiores jerárquicos elaboran decisiones o resoluciones judiciales, 
aunque estas tengan un carácter preliminar o de borrador. 
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Como se podrá comprobar, estos fundamentos permiten identificar 
que en la forma de organización de los juzgados no estamos ante un 
debate menor, sino por el contrario nos enfrentamos a un complejo 
desafío acerca de cuál es el modelo de Estado que defendemos. Si 
bien en América Latina se materializó un poderoso movimiento por la 
independencia de las naciones colonizadas, en la práctica persistieron 
numerosos elementos característicos de la sociedad colonial, siendo 
uno de ellos esta visión monárquica de entender el quehacer judicial. 

Ahora bien, a pesar de ese letargo histórico, en los últimos veinticinco 
años se han dado transformaciones muy importantes para abandonar 
las viejas instituciones y avanzar hacia modelos más acordes con la 
naturaleza democrática y republicana de nuestras constituciones y so-
ciedades actuales.

b) Transformaciones en las estructuras judiciales de América Latina

La reforma procesal penal fue un proceso histórico que permitió que 
una gran mayoría de países de Latinoamérica abandonasen sus sis-
temas penales de corte inquisitivo hacia sistemas acusatorios o ad-
versariales (Langer, 2010). Inicialmente, estas reformas normativas no 
tuvieron el impacto deseado, entre otros motivos por cierto “fetichismo 
normativo” (Binder, 2013) que depositaba excesivas esperanzas en la 
transformación del funcionamiento práctico del sistema judicial sola-
mente en base al cambio normativo. Producto de esta falta de impacto 
de las reformas procesales penales es que se inicia un ambicioso pro-
ceso de evaluación y monitoreo del funcionamiento empírico de estas 
reformas en el que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA) trabajó en conjunto con otras organizaciones de la sociedad ci-
vil latinoamericanas (Langer, 2010). Este trabajo de monitoreo provocó 
la aparición de hallazgos significativos que indicaban que uno de los 
problemas principales de los nuevos sistemas es que no existía capaci-
dad para gestionar administrativamente la nueva forma de trabajo oral 
del sistema. Esto se percibió tanto en el funcionamiento interno de las 
instituciones como en la coordinación interinstitucional entre ellas. 
Con la finalidad de poder revertir esta situación se analizaron varias 
experiencias a nivel internacional relacionadas con la mejora de la 
gestión eficiente del sistema de justicia. 

Uno de los trabajos más exhaustivos en esta temática fue elaborado por 
el actual secretario de la Corte Suprema de Chile, Jorge Sáez (2007), 
quien analizó, entre otras, la experiencia de Estados Unidos, una de 
las pioneras a nivel internacional. Para entender los orígenes de estas 
innovaciones en el sistema judicial estadounidense sirven como refe-
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rencia los siguientes acontecimientos. Por ejemplo, en el año 1922 se 
crea la Conference of Senior Circuit Judges, que en 1948 cambiaría su 
nombre por el de Conferencia Judicial de los Estados Unidos. Dicha 
institución se organiza a través de 24 comités que tienen competen-
cia en asuntos como las solicitudes presupuestarias, administración 
de tribunales, tecnologías, nombramiento de jueces, entre otras. Otra 
experiencia son los Consejos Judiciales, integrados por miembros del 
Colegio de Abogados, legisladores y representantes de organismos re-
lacionados destinados a la identificación de necesidades en los tri-
bunales, proponer políticas así como modificaciones normativas. En 
1939 el Congreso estadounidense crearía la Oficina Administrativa 
de Tribunales de los Estados destinada a proveer todos los servicios 
administrativos necesarios para el funcionamiento de los tribunales y 
que hasta el momento habían sido competencia del Departamento de 
Justicia. 

Estas experiencias internacionales en la temática fueron asumidas por 
algunos sectores académicos donde destaca a nivel latinoamericano el 
trabajo de Juan Enrique Vargas (2006), ex Director Ejecutivo de CEJA. 
Además, existieron países que apostaron fuertemente a innovar en 
nuevos modelos de gestión y organización de tribunales. Solamente 
a efectos de ejemplificar, resulta interesante mostrar los ejemplos de 
Chile (Saez, 2007), Costa Rica y Panamá (De Castro et. al, 2013). En el 
último tiempo estas innovaciones se han ido sofisticando y perfeccio-
nando como muestran las experiencias de Neuquén en Argentina (Fan-
diño y González, 2015) o Chile en materia familiar (González, 2014). 

A efectos de síntesis –y debido a que ya existe numerosa literatura 
especializada como acabamos de referir anteriormente– se pueden 
sintetizar algunos de los elementos comunes que caracterizan a estas 
experiencias de lo que se ha venido llamando gestión judicial. 

• División de funciones jurisdiccionales y administrativas

• Planificación estratégica por parte de profesionales de otras 
áreas (Administradores o Directores de oficina Judicial). 

• Generación de estructuras jurisdiccionales flexibles y plurales 
(colegio de jueces o juzgados corporativos).

• Creación de unidades especializadas o servicios comunes enfo-
cados en potenciar el funcionamiento oral del sistema. 

• Aparición de sistemas de evaluación del desempeño
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• Implementación de sistemas de registro de audiencias

• Aparición de TIC’s en lo relativo a sistemas de gestión de casos

Este tipo de innovaciones en la forma de organizar los tribunales han 
tenido un mayor impacto en los sistemas de justicia penal y constitu-
yen lo que podríamos llamar la primera generación de experiencias en 
innovación en la gestión judicial de los tribunales. 

De forma paralela a las reformas a la justicia penal, la reforma de los 
procesos civiles no fue una prioridad de los gobiernos nacionales ni 
de las agencias de cooperación internacional (CEJA, 2016). Por el con-
trario, se diseñaron e implementaron estrategias alternativas como la 
mediación o conciliación prejudicial obligatoria como una forma de 
ayudar a descongestionar los despachos judiciales civiles. Estas inicia-
tivas, que comenzaron en la década de los noventa en Colombia, Perú 
y Argentina pero que rápidamente se expandieron a otros países de la 
región no lograron tener el impacto deseado sin perjuicio de que en 
algunos casos lograron mejorar el acceso a la justicia de algunos secto-
res de la población a los cuáles el proceso judicial civil les estaba veta-
do en términos de tiempos y costos de acceso (Soleto y Fandiño, 2017).

En los últimos diez años, se han producido numerosos procesos de 
reforma en los sistemas de justicia civil que tienen como característica 
principal la implementación de la oralidad en la etapa preliminar y 
de juicio como, por ejemplo, Honduras (2008), El Salvador (2010), 
Bolivia (2014), Colombia (2014), Ecuador (2014) y Brasil (2015). En 
algunos casos, estos procesos de reforma siguieron el ejemplo de la 
reforma uruguaya de 1989 la cual tuvo un gran éxito en la implemen-
tación de un sistema de justicia civil basado en los principios de orali-
dad e inmediación (Pereira, 2008). A pesar de ello, uno de los déficits 
de esta reforma fue que mantuvo la misma forma de organización de 
tribunales que en el sistema escrito, lo que supuso una prevalencia 
del expediente escrito sobre la calidad en la litigación oral (Espinosa y 
Martínez, 2018). 

En la actualidad, se puede comprobar como en varios de los países 
en que se están reformando los sistemas de justicia civil no se está te-
niendo en cuenta la importancia de realizar una reforma a los modelos 
de gestión y organización de tribunales, lo que podría suponer que el 
sistema oral no goce de los niveles de efectividad esperados. Por el 
contrario, en algunas provincias de Argentina como Neuquén y Men-
doza sí se han llevado adelante reformas interesantes. 
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Para cerrar este apartado y comenzar a profundizar en cómo se mate-
rializan los nuevos desafíos de la gestión judicial en los juzgados civi-
les, es importante entender que todos los procesos de reforma judicial 
en América Latina deben ser considerados como procesos de apren-
dizaje colectivo basados en el intercambio de experiencias en base a 
visiones compartidas sobre un ideal de justicia. De esta forma se espera 
contribuir a este acervo latinoamericano y a que estas consideraciones 
puedan suponer un impulso a los procesos de reforma procesal civil 
que se están viviendo en la actualidad. 

3. Dimensiones de la gestión judicial

a) Algunas aclaraciones y un intento de conceptualización

El término “gestión judicial” es frecuentemente usado por académi-
cos/as, consultores/as y especialistas en la temática de reforma judicial 
latinoamericana. A pesar de ello, muchas veces se producen errores 
conceptuales ya que no ha existido hasta el momento un esfuerzo cla-
ro por definir o sistematizar a qué nos referimos cuando hablamos de 
gestión judicial. 

Resulta muy ilustradora la conceptualización que hace Vargas (2005) 
y que incluye dentro de este gran concepto tres niveles diferenciados. 
En primer lugar, las funciones relacionadas con el gobierno judicial, 
esto es, las políticas generales de funcionamiento institucional. En se-
gundo lugar, nos encontraríamos con el trabajo de gestión y gerencia 
del sistema como, por ejemplo, los sistemas informáticos. Finalmente, 
un tercer nivel estaría centrado en los despachos judiciales, en donde 
se realiza el trabajo principal de prestación de servicios del sistema de 
justicia. Tomando como referencia dicha clasificación, en este artículo 
acotaremos el trabajo de estudio a este tercer nivel y analizaremos la 
gestión judicial desde el punto de vista de cómo se organiza un despa-
cho judicial y por lo tanto no abordaremos temas más amplios como el 
gobierno o la gerencia del Poder Judicial. 

A efectos de generar una definición adecuada, se podría decir que la 
gestión judicial es un área de conocimiento multidisciplinario relacio-
nada con el funcionamiento eficiente de los juzgados y tribunales y 
que comprende tanto la administración de los recursos administrativos 
como de los recursos jurisdiccionales. 

Hay que realizar una advertencia ya que el concepto de “gestión judi-
cial” puede ser confundido con la traducción al castellano del concep-
to de case management como “gestión judicial de casos”. Más adelante 
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profundizaremos en esta idea del case management ya que, curiosa-
mente, es uno de los principios rectores de la organización de los juz-
gados civiles que propondremos pero es importante recalcar que no se 
trata de sinónimos. La gestión judicial de casos ha aparecido de forma 
más vinculada al rol de la autoridad judicial en el marco del proceso 
judicial y a la participación que éste/a tiene en la litigación a efec-
tos de cumplir con diversos objetivos procesales como la reducción 
de tiempos y costos. Más tarde profundizaremos en ambos conceptos 
pero desde este momento se advierte que la gestión judicial, ha sido 
pensada en las últimas décadas en América Latina desde otra lógica, 
mucho más relacionada con la administración multidisciplinaria de 
los recursos administrativos y jurisdiccionales y no tanto desde el rol 
que desempeña el juez o la jueza dentro de los procesos en particular.

A continuación, se sistematizarán algunas experiencias que pueden ser 
identificadas dentro de la categoría de gestión judicial. En su mayoría, 
son experiencias que han surgido de forma relacionada con la apari-
ción de las reformas procesales en América Latina, principalmente en 
la materia penal. En primer lugar, se analizarán las innovaciones que 
han surgido a la hora de organizar los recursos estrictamente jurisdic-
cionales para superar el modelo de organización colonial-piramidal y 
a continuación, mencionaremos algunas innovaciones en la forma de 
gestionar los recursos administrativos para obtener un funcionamiento 
eficiente en la impartición de justicia. 

b) Nuevas estructuras de organización judicial 

Como ya fue mencionado, las diversas modalidades de organizar el Po-
der Judicial no son una cuestión menor, ya que finalmente supone una 
decisión de alto contenido político. Por ejemplo, las organizaciones 
judiciales verticales son características de sistemas autoritarios como, 
por ejemplo, las monarquías absolutistas, mientras que las organiza-
ciones judiciales más horizontales, caracterizadas por la intervención 
de jueces accidentales guarda más relación con las repúblicas demo-
cráticas y más modernas (Maier, 1998). 

En esa misma línea, Damaska (1986) alude a la existencia de un ideal 
jerárquico de justicia prototípico de los sistemas continentales y a un 
ideal paritario de justicia asociado a los países de derecho común. 
Este último se caracterizaría por la aparición de funcionarios legos, la 
distribución horizontal del poder y la justicia subsantiva en contrapo-
sición al formalismo legalista.
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En ese sentido, en América Latina ha existido una fuerte resistencia 
por mantener la estructura judicial jerárquica tradicional tanto a nivel 
macro –en cuanto a la estructuración de las diversas instancias del 
Poder Judicial como institución del Estado– así como también en el 
nivel micro, que dice relación en la estructura interna de cada juzgado 
como vimos anteriormente. 

En este proceso de transformación de la estructura de los órganos juris-
diccionales nos encontramos con motivaciones de diversa índole. En 
la medida en la que generemos órganos jurisdiccionales más horizon-
tales, obtendremos un efecto de mayor cercanía a la ciudanía y por lo 
tanto, la configuración de la relación de poder será más mitigada. Por 
otro lado, existe un segundo razonamiento que se relaciona con la efi-
ciencia y con la mejora de la gestión y organización. Se ha constatado 
en varios países el inconveniente de tener modelos de organización 
judicial excesivamente rígidos. Por ejemplo en Chile, la regulación del 
número de jueces y juezas existentes por Juzgado en el Código Orgáni-
co de Tribunales genera importantes distorsiones de la carga de trabajo 
de los tribunales, llegando a duplicarse la carga de trabajo entre unos 
juzgados y otros (CEJA, 2017). 

A continuación se detallan algunas experiencias en la reforma de la 
organización judicial que se han hecho cargo de esta doble motivación 
de, por un lado generar órganos jurisdiccionales más horizontales y, 
por otro lado, generar órganos jurisdiccionales que puedan tener un 
funcionamiento más eficiente. 

Los Colegios de Jueces/zas o Juzgados Corporativos

Uno de los acontecimientos más significativos en el panorama latinoa-
mericano ha sido la aparición de los llamados Colegios de Jueces/zas, 
Pool de Jueces/zas o Juzgados Corporativos. Esta experiencia permite 
que un mismo juzgado pueda estar conformado por un número de-
terminado de jueces y juezas que ejerzan sus funciones en el ámbito 
del mismo juzgado. Esto no quiere decir que se rompa con el trabajo 
unipersonal que deba realizar el juez (Vargas, 2005). Por el contrario, 
cada juez/a conocerá de los asuntos debidamente asignados por el 
tribunal de forma individual. Es decir, estaríamos hablando de órganos 
jurisdiccionales de composición múltiple pero con conocimiento de 
casos de forma individual. Por lo tanto, a pesar de la similitud concep-
tual, es importante diferenciar esta estructura de los tribunales colegia-
dos en los cuales a un grupo de jueces/zas se le asigna el conocimiento 
de un caso o de una etapa procesal de un caso.
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De forma paralela al Colegio de Jueces/zas debiese existir una estructu-
ra administrativa que preste un servicio de apoyo para las labores que 
realicen todos los jueces y juezas que integran este juzgado. 

A continuación ilustraremos el Colegio de Jueces/zas en el siguiente 
gráfico.
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Esta estructura presenta varias ventajas. En primer lugar, esta admi-
nistración centralizada del “recurso juez” permite una mejora en la 
productividad de los tribunales. Por otro lado se rompe con la lógica 
de que los jueces sean dueños de causas ya que éstas, le pertenecen al 
tribunal el cual las asignará a los jueces en base a varios criterios (Var-
gas, 2005). Habrá causas que no podrán ser asignadas a otro/a juez/a 
porque, por ejemplo, ya se han comenzado a conocer los medios de 
prueba en un juicio. Pero también habrá casos en etapas previas donde 
un caso fácilmente pueda ser conocido por diversos jueces. Esta fór-
mula permite, por ejemplo, que el tribunal no se paralice por el hecho 
de que un/a juez/a tome una licencia médica.

En algunos países se suele mencionar el derecho –y en algunos casos 
garantía constitucional– del juez natural como un impedimento para 
el funcionamiento de un colegio de jueces/as con las características 
mencionadas anteriormente. Estas voces parecen omitir que el derecho 
al juez natural nace con la finalidad de garantizar que el conflicto del 
justiciable pueda ser conocido por el juez competente y no por un 
tribunal especial. En ese sentido, la interpretación adecuada debe ser 
entender que el/la ciudadano/a tiene derecho a que su caso sea co-
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nocido por el juzgado natural y competente, que probablemente esté 
compuesto por un número determinado de jueces y juezas. Para que 
el principio del juez natural se respete, lo fundamental es que existan 
criterios que permitan identificar en qué juzgado se radicará la causa 
y que la asignación de la misma a un/a juez/a se establezca de forma 
aleatoria y bajo ningún concepto de formaad-hoc.

Para profundizar en el estudio de los Colegios de Jueces/zas y sus di-
versas modalidades se recomienda la lectura del trabajo elaborado por 
Diego García Yomha y Santiago Martínez (2014). 

La justicia itinerante

Una de las características de muchos países de Latinoamérica es la 
importante extensión geográfica que genera grandes dificultades en 
términos de despliegue territorial de los servicios de justicia. Como es 
sabido, los juzgados y tribunales suelen estar concentrados en secto-
res céntricos de los núcleos poblacionales lo que genera importantes 
barreras de acceso a la justicia no sólo en relación a las distancias, 
sino también en cuanto a los costos necesarios para recorrer dichas 
distancia. En un trabajo de CEJA (2016), se identificaron varios ejem-
plos a nivel latinoamericano en los que los operadores del sistema de 
justicia se desplazan territorialmente para prestar servicios jurídicos 
con mayor proximidad. 

La justicia itinerante tiene también su fundamento en la optimización 
de los recursos del sistema, ya que en muchos casos la baja carga pro-
cesal no justifica la creación de nuevas sedes jurisdiccionales. En estas 
situaciones, un órgano jurisdiccional móvil podría atender cada día de 
la semana, por ejemplo, una localidad para atender las necesidades ju-
rídicas de su población, teniendo su asiento en el núcleo poblacional 
con mayor conflictividad de la zona

c) Modelos de gestión de la estructura administrativa

Al momento de diseñar un modelo de gestión de la carga de trabajo 
administrativo existente en un Juzgado se pueden distinguir varias mo-
dalidades en base a la experiencia internacional. Entre las principales 
innovaciones se destacan el funcionamiento a través de una Oficina 
Judicial, a través de un administrador de tribunal o a través de unidades 
de servicios comunes. 
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Oficina Judicial

A nivel internacional existen numerosas experiencias de Oficinas Judi-
ciales, por ejemplo, en Argentina, donde se destacan los ejemplos de 
Neuquén (Fandiño y González, 2015) o Chubut entre otras provincias. 
Incluso en España existió un intento importante de implementar una 
estructura semejante con la Nueva Oficina Judicial (Fandiño, 2015).

Una de las características principales del modelo de Oficina Judicial es 
que a cargo de la Oficina se encuentra un/a Director/a, el que debiese 
tener experiencia y formación en el área de la gestión y administración 
de recursos públicos o privados. La formación jurídica no debe ser un 
requisito para ejercer la función de Director/a en la Oficina Judicial, 
pero tampoco deberían excluirse a los licenciados en Derecho de ocu-
par este cargo, siempre y cuando cuenten con formación complemen-
taria en la gestión y administración de recursos. 

El resto del personal de la Oficina Judicial suele estar dividido por uni-
dades que tienen a su cargo la realización de una serie de funciones 
que son de vital importancia para el funcionamiento de un sistema 
basado, principalmente, en la celebración de audiencias orales. Aquí 
se visualiza una diferencia fundamental con la forma de gestionar un 
juzgado con el sistema tradicional-piramidal, el cual, cómo menciona-
mos anteriormente está totalmente diseñado para servir de apoyo a la 
tramitación por escrito de un expediente. Por el contrario, la Oficina 
Judicial está totalmente enfocada en la tramitación de casos a través 
de, principalmente, audiencias orales que serán la fuente de la toma 
de las principales decisiones del proceso. Este cambio de paradigma 
va a tener una correlación en las funciones que les asignaremos a las 
principales unidades que compongan la Oficina Judicial. 

Por ejemplo, es frecuente que las Oficinas Judiciales se estructuren en 
las siguientes unidades: 

Unidad de Atención al Público. Tiene a su cargo de recepción de de-
mandas y escritos que presentan los sujetos procesales. También en 
esta unidad se responden aquellas consultas de las partes o los/as abo-
gados/as de las causas así como también consultas a la información 
de la causa cuando esto no pueda ser realizado de forma telemática. 

Unidad de Gestión de Casos. Esta unidad tiene a su cargo el segui-
miento y actualización de la información de las causas. Para ello, será 
necesario ir actualizando la etapa procesal en la que nos encontremos 
así como también trasladar sistema informático las decisiones tomadas 
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en audiencia, así como también aquellos oficios que deban ser dirigi-
dos a otras instituciones u organismos públicos.

Unidad de Salas de Audiencias. Por su parte, los/as funcionarios/as 
de esta unidad tendrán a su cargo todo lo relacionado con la celebra-
ción de audiencias orales. Por ejemplo, entre sus funciones estarían: 
verificar que la sala de audiencias esté en orden y haya sido debida-
mente asignada; llamar a las partes, abogados/as y participantes en la 
audiencia; verificar la adecuada grabación de la audiencia, identificar 
los diversos hitos de la audiencia si el sistema de grabación lo per-
mite y entregar la copia de la grabación a las partes que lo soliciten. 
También le correspondería a este/a funcionario/a la elaboración de un 
acta sucinta en la que se resuman las principales decisiones tomadas 
en la audiencia.

Unidad de Servicios Administrativos. A esta unidad le corresponden 
todas las tareas administrativas como la limpieza del tribunal, verificar 
que existe material de oficina disponible, supervisar el funcionamiento 
de los sistemas informáticos, entre otras.

Unidad de Notificaciones. Esta unidad tendrá a su cargo la notifica-
ción de las partes de conformidad con la ley. Una novedad en estas 
unidades es que adopten una actitud proactiva más allá de las formali-
dades y que realicen todas aquellas gestiones necesarias para garanti-
zar la adecuada celebración de las audiencias (llamadas recordatorias 
de la hora de la audiencia, envío de mensajes de texto).

Por su parte, los jueces y las juezas también se encuentran vinculados 
a la Oficina Judicial –idealmente en un colegio de jueces/zas como 
vimos con anterioridad– y son considerados como un recurso más de 
la Oficina. De hecho, se suele decir que los jueces y juezas son el re-
curso más valioso del sistema, motivo por el cual se debe priorizar que 
destinen sus horas de trabajo a cuestiones puramente jurisdiccionales. 
Al tratarse de un recurso tan valioso para el sistema, la Oficina Judi-
cial debe dispone de la agenda de los jueces con la finalidad de que 
se puedan producir el mayor número de audiencias orales y para que 
el juez no tenga a su cargo ningún tipo de responsabilidad en temas 
administrativos y no jurisdiccionales. 

Administrador/a de tribunales

Una segunda experiencia es la que tiene que ver con la figura de los/
as administradores/as de tribunal. Esta figura vendría siendo una suer-
te de Director/a de Oficina Judicial que también tiene a su cargo un 
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grupo de empleados/as administrativos que están divididos en áreas 
que realizan funciones especialmente críticas para la celebración de 
audiencias orales. El/la administrador/a también debiese tener una ex-
periencia y formación relacionada con la gestión y administración de 
recursos públicos o privados (Administración Pública o de Empresas, 
Ingeniería Civil, por ejemplo). El cargo de administrador/a de tribunal 
fue creado en Estados Unidos a partir de los años cincuenta, compu-
tándose 46 estados con esta figura incorporada en 1977. Además, en 
1971 se constituye una Conferencia de Administradores de Tribunales 
Estatales en el que se encontraban representados a nivel nacional estos 
funcionarios (Sáez, 2007). 

Existen pocas diferencias entre el modelo de Oficina Judicial y el de 
administración de tribunales. En el caso de la Oficina Judicial, esta 
sería una gran estructura que incluye a todos los recursos administra-
tivos, los cuáles trabajarían para dar apoyo a los juzgados o tribunales 
que estén adscritos a dicha Oficina Judicial. Por el contrario, en los 
sistemas de administrador/a de tribunales, todos los/as empleados/as 
administrativos incluyendo al administrador/a pertenecen al juzgado 
o tribunal para el que prestan el servicio. A pesar de ello, el/a admi-
nistrador/a sería el superior jerárquico de todo el staff administrativo 
del juzgado. Es común que en este tipo de sistemas, los juzgados estén 
compuestos por un número elevado de jueces y juezas que integran un 
mismo tribunal. 

Servicios comunes

Otra modalidad posible en la gestión de la carga de trabajo administra-
tiva de los juzgados y tribunales es lo que se ha venido llamando Ser-
vicios Comunes. En estos casos, se genera una unidad administrativa 
independiente a los juzgados con la finalidad de que les preste servicio 
en un área concreta del trabajo. Es muy frecuente que los servicios co-
munes asuman de forma especializada la prestación de un servicio de 
apoyo especializado en alguna tarea. 

Uno de los modelos de servicios comunes que más impacto ha tenido 
son las centrales de notificaciones. La función de notificación a las 
partes procesales que históricamente ha sido una de las tareas propias 
de los juzgados, se externaliza a través de una unidad administrativa, 
cuya misión es proveer las notificaciones en los plazos y forma que los 
juzgados y tribunales requieran. Además, una sola central de notifica-
ciones puede prestar sus servicios hacia un número bastante amplio de 
juzgados y tribunales (Por ejemplo, a todos los juzgados de una ciudad 
o de una demarcación judicial). Esta forma de reparto de funciones 
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permite tanto el aprovechamiento de las economías de escala así como 
también una mayor especialización en el servicio prestado por la uni-
dad de servicios comunes. 

4. El modelo de gestión judicial de los nuevos juzgados civiles

Tras haber analizado diversas experiencias exitosas en el ámbito de la 
gestión judicial en América Latina, en este apartado se profundizará en 
las recomendaciones particulares que podrían ser tenidas en cuenta en 
el diseño de los nuevos despachos judiciales civiles de la región. 

En primer lugar, se explicarán dos nuevos paradigmas procesales, esto 
es, innovaciones en el ámbito del derecho procesal civil que funcio-
nan como fuente de inspiración y a su vez principios rectores de la 
propuesta de organización de juzgados civiles que se defiende en este 
artículo.

A continuación, se realizará una serie de recomendaciones para el di-
seño de los nuevos despachos civiles que se estructurarán nuevamente 
en dos dimensiones de análisis: organización judicial y gestión de los 
recursos administrativos.

a) Principios rectores del juzgado: los nuevos paradigmas procesales

El diseño de la organización de los juzgados debiese tener un correlato 
con la legislación procesal que los juzgados deben aplicar. Como se 
mencionó al inicio de este artículo, el modelo de organización judicial 
piramidal-colonial se caracteriza por ser una estructura adecuada para 
la tramitación escrita y la conformación de los expedientes judiciales. 
Por lo tanto, la implementación de la oralidad en los procesos como 
una metodología para la toma de decisiones genera la necesidad de 
modificar esta estructura administrativa, tal y como evidenciaron los 
procesos de reforma judicial en materia penal. Incluso, algunos de los 
elementos de los nuevos juzgados civiles pueden ser trasladados de 
las experiencias de gestión judicial que han aparecido en otras ma-
terias como la penal, familiar o laboral, realizando para ello algunas 
adecuaciones necesarias en razón de la materia. Esta tarea sería algo 
relativamente sencillo ya que básicamente supondría replicar las ex-
periencias exitosas en otras materias en los juzgados civiles haciendo 
algunas adecuaciones. 

Ahora bien, la verdadera complejidad de este proceso surge a raíz de 
la aparición de dos nuevos paradigmas procesales que se están formu-
lando y en el ámbito académico y que suponen una revolución no sólo 
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en términos de cómo entendemos el proceso civil, sino también acerca 
de cuáles son los límites del Derecho Procesal tal y como lo conoce-
mos hasta el momento. 

Estos cambios estructurales en la conceptualización del proceso judi-
cial pueden y deben tener un impacto en la forma en que organiza-
remos los juzgados y por ello iniciaremos este apartado describiendo 
cuáles son estos dos principios generales: el Tribunal Multipuertas y la 
Gestión de casos. 

i. El Tribunal Multipuertas (Multi-Door Courthouse)

La idea del Tribunal Multipuertas o Multi-Door Courthouse fue acuña-
da por el profesor de la Universidad de Harvard Frank E.A. Sander. Esta 
idea se dio a conocer por primera vez en el año 1976 en el contexto 
de la Pound Conference dedicada a la temática de una especialidad 
del Derecho que en aquellos años era novedosa llamada Alternative 
Dispute Resolution (ADR). El profesor Sander había estado disfrutando 
de una temporada sabática en Suecia con su familia en 1995 y obser-
vando algunas experiencias de resolución de conflictos familiares en 
dicho país. A su vuelta a Estados Unidos, Sander recibe la invitación 
al Pound Conference y en tres meses de estudio y trabajo prepara su 
presentación titulada “Varieties of Dispute Processing”. Como el pro-
pio Sander reconoce, el nombre inicial de su propuesta era “Centro 
de Justicia Comprehensiva” (comprehensive justice center) pero a los 
meses de la conferencia, en una revista del colegio de abogados es-
tadounidense (American Bar Association) apareció un artículo sobre 
su conferencia con varias puertas y con el título de Multi-Door Cour-
thouse, que Sander no dudó en utilizar para referirse a su creación. 
(Sander y Hernández, 2008).

La filosofía del Tribunal Multipuertas se basa en la idea de una oficina 
o juzgado a donde lleguen los conflictos y en donde estos puedan ser 
evaluados y derivados a aquella modalidad de solución que sea más 
adecuada según las características del caso particular. Como el propio 
Sander (2008) explicita, no es un requisito que esté incorporado a los 
tribunales pero resultaría lo más obvio ya que es el lugar en el que 
encontramos más conflictos en las sociedades contemporáneas4. Des-
de su creación el Tribunal Multipuertas se ha expandido rápidamente 

4 Para explicar esto, Sander recurre a la historia del ladrón de bancos Willie Sutton, 
quien ante la pregunta de por qué robaba bancos, respondió que lo hacía porque es 
el lugar donde se encuentra el dinero.



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

30

por varios estados de Estados Unidos así como otros países del mundo 
como Canadá o Nigeria.

Características del Tribunal Multipuertas

A continuación, vamos a describir las principales características del 
sistema de Tribunal Multipuertas: 

El trabajo del Tribunal Multipuertas se inicia en una primera etapa lla-
mada “lobby”. En esta etapa se intenta que el caso pueda ser resuelto 
antes incluso de que sea evaluado y que sea derivado a alguna ins-
tancia de resolución de conflictos. De esta forma se intentará ofrecer 
la información y orientación jurídica necesaria a la persona que haga 
conocer su conflicto o que quiera presentar su demanda. En la medida 
de lo posible se buscará que el conflicto pueda ser resuelto con una 
negociación privada por las partes del conflicto. 

Una vez el conflicto es formalmente declarado e ingresado al tribunal 
multipuertas, se realiza una evaluación del conflicto. En algunos esta-
dos de Estados Unidos, la evaluación del caso es realizada por jueces/
zas jubilados con gran conocimiento y experiencia en el manejo de 
conflictos. En las Unidades de Justicia Vecinal de Chile (que adoptan 
un funcionamiento bajo el modelo del Multi-Door Courthouse) este 
trabajo de evaluación lo realizan tres profesionales (psicólogos/as, 
abogados/as o trabajadores/as sociales). 

En función del resultado de la evaluación del caso se tomará una de-
cisión acerca de su derivación a la instancia que resulte más adecuada 
para su resolución. En ese sentido, existen diversos métodos de so-
lución en los que el conflicto podrá ser resuelto. El conflicto podría 
ser derivado a una instancia de mediación, arbitraje, conciliación de 
med-arb (Método híbrido que se compone de una primera fase de me-
diación y otra de arbitraje) o puede ser resuelto adjudicativamente de 
forma directa por el propio juez. También existen experiencias en las 
que estas formas de resolver conflictos se especializan en función de la 
materia y por lo tanto se puede obtener un tratamiento más sofisticado 
del conflicto (Derivación a mediador especializado en conflictos fami-
liares o de consumo, por ejemplo). 

En América Latina, el modelo Multi-Door Courthouse se ha emplea-
do en diversas instituciones, en Argentina por ejemplo es frecuente 
escuchar y leer la expresión “oficina multipuertas” donde se elimina 
cualquier referencia a un órgano jurisdiccional. Por otro lado, también 
ha sido utilizado en modelos como las Casas de Justicia, las cuales a 
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su vez cumplen la función de acercar el funcionamiento del sistema de 
justicia a las poblaciones más alejadas. Del mismo modo, también ha 
sido utilizado en experiencias como los Centros Integrados de Justicia 
en Bolivia o las Unidades de Justicia Vecinal en Chile, por mencionar 
algunos ejemplos. 

Una de las falencias en el comportamiento del Multi-Door Courthouse 
en América Latina ha sido el hecho de que no existe una conexión 
adecuada con los tribunales o que directamente no están vinculados. 
Esta situación genera un impacto negativo en la ciudadanía, que tiende 
a no asistir a las audiencias de mediación o a incumplir los acuerdos al 
no estar presente el llamo efecto de sombra de la ley5.

La Justicia Multipuertas como principio fundamental de los nuevos 
procesos civiles. 

La visión del Tribunal Multipuertas no siempre ha estado presente en 
los debates acerca de las reformas procesales en América Latina. De 
hecho, en una investigación de CEJA (2016) se identificó que en los 
modelos basados en el Multi-Door Courthouse, la presencia del órgano 
jurisdiccional era poco frecuente. De hecho, varias Casas de Justicia en 
América Latina que dicen inspirarse en este modelo no incorporan al 
juez como un elemento integrante (y por otro lado fundamental) como 
sí lo es en el modelo original. 

Sin embargo, en el último tiempo se han podido constatar algunos 
ejemplos muy relevantes sobre cómo la idea de Tribunal Multipuertas 
fue incorporada como un elemento fundamental a la hora de concebir 
los principios rectores de los nuevos procesos civiles en la región. Sin 
lugar a dudas, la experiencia más clara al respeto es el nuevo Código 
de Processo Civil de Brasil (Ley 13.105 de 2015) que en su Libro pri-
mero, Titulo Único, Capítulo Primero destinado a las normas funda-
mentales del proceso civil establece la siguiente regulación.

5 La expresión sombra de la ley (shadow of law) es muy utilizada en la doctrina anglo-
sajona y una de sus acepciones se refiere a las acciones de negociación que reali-
zan los particulares para resolver un conflicto. La sombra de la ley sería la eventual 
respuesta que daría el sistema de justicia a una controversia, esta prognosis del caso 
influye en el proceso negociador y en los acuerdos alcanzados por los litigantes. Un 
ejemplo del impacto de la sombra de la ley en la negociación de caso de familia lo 
encontramos en (Mnookin y Kornhauser, 1979).
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“Art. 3. No se excluirá de la apreciación jurisdiccional amenaza 
o lesión al Dereho. 

§ 1.o Se permite el arbitraje en la forma en que establezca la ley

§ 2.o El Estado promoverá siempre que sea posible la solución 
consensual de los conflictos. 

§ 3.o La conciliación, mediación y otros medios de solución con-
sensual de conflictos deberán ser promovidos por jueces, abo-
gados, defensores públicos y miembros del Ministerio Público, 
incluso en el curso del proceso judicial.” (Traducción propia)

Con carácter general, la mayoría de países latinoamericanos no tiene 
un reconocimiento tan claro de la posibilidad de que los conflictos 
civiles puedan ser resueltos a través de Mecanismos Autocompositi-
vos de Solución de Conflictos. En primer lugar, porque la mayoría de 
países (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Panamá y Paraguay) regula estos mecanismos de forma independiente 
a la normativa procesal civil, en leyes especiales de arbitraje, media-
ción y/o conciliación. En segundo lugar, encontramos algunos códigos 
procesales con referencias mínimas a los Mecanismos Autocompositi-
vos Extrajudiciales como el Código General del Proceso de Colombia, 
por ejemplo, o las nuevas Bases para la Reforma de la Justicia Civil en 
Argentina. La única referencia que sí se encuentra en la mayoría de 
códigos procesales civiles o códigos generales del proceso es la con-
ciliación intraprocesal realizada por el propio juez que la mayoría de 
legislaciones procesales civiles de la última década excepto la nicara-
güense establecen de forma clara. 

Además de este reconocimiento expreso del código brasilero a la exis-
tencia de múltiples métodos consensuales de solución de conflictos, 
también es importante destacar que se establece una visión no neutral 
en cuanto al uso de estos métodos. De hecho, se indica que el “Estado 
deberá promover siempre que sea posible la solución consensual de los 
conflictos”. Sin lugar a dudas, este reconocimiento indica que a los ojos 
del Estado no es indiferente que un mismo conflicto pueda resolverse 
en la vía adjudicativa o en la vía consensual. Por el contrario, siempre 
que sea posible, se debe preferir que el Estado promueva la solución 
acordada como una garantía para la eficiencia del sistema de justicia 
y para favorecer una cultura de paz y no violencia entre la población. 

Además, la doctrina brasilera ha incursionado en el desarrollo de esta 
legislación, indicando que en el código se establece el principio fun-
damental de lo que ellos han denominado Justicia Multipuertas (Mari-
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noni et al., 2016). En ese sentido, los autores establecen una serie de 
ideas que gravitan entorno a este concepto: 

• Es necesario hablar de métodos consensuales de solución de 
conflictos y no de métodos alternativos. 

• Existe un reconocimiento de que los métodos consensuales de 
solución de conflictos son más idóneos para resolver determina-
dos conflictos, como por ejemplo los conflictos familiares.

• Hay que abandonar la idea del sistema de justicia como una 
única puerta para referirnos a una Justicia Multipuertas en la que 
el sistema encargado de administrar justicia debe identificar el 
método apropiado para cada tipo de litigio. 

Otro ejemplo significativo que permite sostener la irrupción de este 
nuevo paradigma es la reciente legislación procesal civil de Quebec 
en Canadá del año 2014. En este caso, encontramos una consagración 
semejante en cuanto a los principios generales que el sistema procesal 
civil establece en su primer artículo. 

“Art. 1. 

Para prevenir una disputa potencial o resolver una existente, las 
partes interesadas, por mutuo acuerdo, pueden optar por un 
proceso privado de prevención y resolución de disputas.

Los principales procesos privados de prevención y resolución de 
disputas son la negociación entre las partes y la mediación y el 
arbitraje, en las que las partes recurren a una tercera persona 
para que los asista. 

Las partes también pueden recurrir a cualquier otro proceso que 
consideren apropiado, ya sea con características de negocia-
ción, mediación o arbitraje o no.

Las partes deben considerar los procesos privados de prevención 
y resolución antes de remitir su disputa a los tribunales” (Traduc-
ción propia).

Como podemos observar, se repite nuevamente el esquema seguido 
por la legislación brasilera, lo que supone, en primer lugar, el recono-
cimiento amplio de una diversidad de modalidades públicas y privadas 
y, por otro lado, el reconocimiento del compromiso del Estado por pro-
mover la solución consensual de los conflictos. En el caso de Quebec, 
la doctrina ha mencionado que este importante cambio en la forma 
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de entender el sistema judicial, supone la consolidación de una nueva 
cultura jurídica (Piché y Noreau, 2018). 

Una nueva cultura jurídica pasada: el pluralismo jurídico en el ámbito 
civil

Según estas nuevas aproximaciones al ámbito del proceso civil, ya no 
existe una visión de “monismo jurídico” según la cual solamente exis-
te el proceso judicial para resolver conflictos civiles. Por el contrario, 
este nuevo paradigma establece un nuevo enfoque según el cual los 
conflictos civiles pueden ser resueltos indiferentemente a través de ins-
tancias públicas o privadas, en donde el proceso judicial es solamente 
una de las opciones posibles. De hecho, el proceso judicial debiese ser 
la última alternativa a utilizar, sólo en aquellos casos en los que no se 
ha podido alcanzar un acuerdo.

A estos efectos, resulta fundamental el aporte del profesor inglés Neil 
Andrews quien utiliza la metáfora de la composición de doble hélice 
del ADN para referirse al sistema de justicia civil como la “compleja 
interacción de mutuo apoyo entre el sistema de justicia y los mecanis-
mos no judiciales. La idea expresa la metáfora de que existe una hélice 
basada en los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –in-
cluyendo el arbitraje y la mediación– y otra hélice basada en el pro-
ceso judicial pero ambas son complementarias y están entrelazadas” 
(Andrews, 2012, p. 247).

Esta aparición de una nueva cultura jurídica, nos invita a pensar en 
la consolidación de un paradigma de pluralismo jurídico en materias 
civiles. El concepto del pluralismo jurídico en América Latina tiene 
un fuerte arraigo debido al reconocimiento de la justicia indígena que 
permite que en un mismo Estado existan diversos sistemas jurídicos: 
uno de carácter eurocéntrico y otro indocéntrico (De Sousa, 2007). 
Esta visión, que resulta completamente válida y acorde a la realidad 
política, social y constitucional de los países latinoamericanos, tam-
bién podemos interpretarla en clave expansiva y analizar cómo se ma-
nifiesta en el ámbito de la resolución de conflictos civiles. 

Nuestra realidad, según la cual existe un reconocimiento oficial de 
que los conflictos civiles puedan ser resueltos por la justicia ordinaria 
o bien ante un tercero (ya sea este un funcionario público o un priva-
do) así como las legislaciones de avanzada que proclaman la igualdad 
total de estos métodos de resolución, nos permite pensar que el plura-
lismo jurídico tiene total vigencia en el ámbito civil. De esta forma, en 
un mismo territorio coexisten diversos sistemas jurídicos que permiten 
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la resolución de estos conflictos. La consolidación del sistema de arbi-
traje es una prueba fehaciente de este fenómeno. 

En definitiva, este nuevo paradigma procesal en el que los mecanismos 
privados (autocompositivos como la mediación o adjudicativos como 
el arbitraje) se interrelacionan en pie de igualdad con el proceso ju-
dicial tradicional, va a tener un enorme impacto en la modalidad en 
que organizamos del juzgados civiles. En primer lugar, porque será 
muy frecuente que tengamos ingreso de casos a través de instancias 
colaborativas extrajudiciales. Por ejemplo, a través de casos que no 
han logrado un acuerdo y deciden continuar la vía judicial. O por 
ejemplo, si es que la legislación nos exige que los acuerdos tengan 
algún tipo de homologación judicial, algo bastante frecuente todavía 
en América Latina (CEJA, 2016). Otro ejemplo, del impacto de esta 
nueva visión de la justicia civil, lo encontramos en los casos en que las 
modalidades colaborativas de solución de conflictos se integren dentro 
del sistema judicial. Esto sucederá cuando se opté por integrar dentro 
de los tribunales instancias de mediación, por ejemplo. Este sería el 
caso de la mediación anexa a las cortes que se ha demostrado ser un 
mecanismo bastante eficaz de resolución de controversias (Soleto y 
Fandiño, 2017).

ii. La gestión de casos (case management)

A nivel internacional, se ha expandido la herramienta del case mana-
gement como una forma de trabajo en la que jueces y juezas toman 
el control y protagonismo del proceso para tratar los casos de forma 
proporcional a su complejidad, para que la resolución del caso pue-
da ser lo más eficiente posible. Previamente al surgimiento del case 
management se había constado una debilidad en los procesos civiles 
puramente adversariales debido a las amplias facultades procesales de 
las partes en detrimento de la judicatura, lo que en varios países ge-
neró problemas de encarecimiento de los procesos y aumento de los 
tiempos de duración.

A continuación, profundizaremos en algunos ejemplos de cómo el case 
management ha sido implementado en algunos países para solucionar 
este tipo de problemas en el funcionamiento del sistema judicial. 

El Informe de Lord Woolf en el Reino Unido

En el Reino Unido, es importante destacar el Informe de Lord Woolf. Se 
trata de un informe solicitado por el Lord Canciller a Lord Woolf para 
que investigase en profundidad el funcionamiento de la justicia civil 
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en Inglaterra y Gales. Esta investigación duró más de un año durante el 
que se hizo un trabajo de seguimiento a la justicia civil y al trabajo de 
los jueces y abogados. Entre los principales hallazgos del Informe de 
Lord Woolf se destacan (Piché y Noreau, 2018): 

a) El litigio era muy costoso y, usualmente, el costo del proceso 
excedía el costo de la pretensión de la demanda. 

b) El litigio era muy lento y los procesos se demoraban mucho 
tiempo. 

c) El litigio era incierto en términos de tiempo y de costos 

d) No había equidad entre los litigantes que tenían medios econó-
micos y los que no los tenían.

e) El sistema era incomprensible para la mayoría de las partes que 
asistían a los procesos. 

f) No estaban claramente determinadas las responsabilidades de la 
administración de la justicia civil. 

g) El litigio era demasiado controversial, ya que las partes eran 
quienes llevaban los casos y no las Cortes con las normas usual-
mente ignoradas por las partes y no reforzadas por la Corte.

Producto de dicho análisis sobre el bajo rendimiento del proceso ci-
vil, es que se toma la decisión de concederle a los tribunales ingleses 
amplios poderes de gestión y dirección de los casos sometidos a su co-
nocimiento (Andrews, 2012). Siguiendo a este autor, el trabajo de case 
management podría materializarse a través de los siguientes principios: 

a) Impulso del proceso: el juez debe fijar el tiempo calendarizado 
de las actividades y controlar el progreso del caso, dando ins-
trucciones para su tramitación. 

b) Cooperación y acuerdo: Los tribunales deben promover el 
acuerdo total o parcial sobre el fon de la causa, así como ten-
drán también la facultad de suspender la tramitación del proce-
so para permitir negociaciones fuera del proceso. 

c) Determinación de la relevancia y fijación de prioridades: El 
juez debe identificar los problemas principales en la tramitación 
del caso, pudiendo ordenar el orden en que debiesen ser resuel-
tos, así como excluyendo también aspectos que se determinen 
irrelevantes. 
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d) Generación de decisiones sumarias: Además, al juez correspon-
de también decidir si se convoca una audiencia sumaria o si 
debe resolverse alguna cuestión preliminar. 

e) Regulación de gastos: El tribunal debe velar por la proporciona-
lidad entre el valor de las medidas propuestas y la importancia 
de la demanda.

El case management en Australia

Australia tiene un sistema de justicia civil con bastante influencia del 
sistema británico que se caracteriza porque los tribunales dejan el con-
trol del proceso a los litigantes. El gran crecimiento económico de la 
década de 1960, generó un aumento de la conflictividad en materias 
civiles lo que terminó generando que en los años 80 la justicia civil 
fuese considerada innacesible por la mayoría de la población. En la 
década de los años noventa, de forma paralela a los trabajos de Lord 
Woolf en el Reino Unido, el ex Presidente de la Corte Suprema de Aus-
tralia, Sir Anthony Mason, habló de una erosión de la fe en el sistema 
adversarial. En 1999, por ejemplo, la Comisión de Reforma Legislativa 
Australiana (ALRC, por sus siglas en inglés) advirtió de varios proble-
mas de funcionamiento en la justicia civil como la descoordinación 
en el manejo de la prevención y resolución de conflictos así como 
las malas prácticas dilatorias, entre otras. En 2000, el ALRC publicó 
su informe completo, Gestión de la Justicia: una revisión del sistema 
de justicia civil federal (Informe de Gestión de la Justicia) que abordó 
estas preocupaciones (Howieston, 2018).

La misma autora hace referencia a la definición de Lexis Nexis para 
Australia en donde el case management sería “un enfoque para el 
control del litigio en el que el tribunal asume una mayor responsa-
bilidad por el progreso de los casos hasta las etapas previas al juicio 
para garantizar que los recursos del tribunal se desplieguen adecua-
damente y se reduzcan las demoras y retrasos judiciales” (Howieston, 
2018).  

Además, citando al presidente de la Corte Suprema, las tres principales 
características del case management serían: Ser personalizado (diseña-
do para las necesidades particulares de ese caso), flexible (para hacer 
frente a circunstancias variadas de cada caso) y coherente entre los 
funcionarios judiciales (Howieston, 2018). 
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La vinculación del case management con la gestión judicial 
en los nuevos tribunales civiles 

En la tesis doctoral del profesor chileno Ramón García Odgers se rea-
liza un extenso desarrollo del case management y de ahí podemos ex-
traer una definición rigurosa de este concepto: “El case management es 
un mecanismo de eficiencia procesal, según el cual, el sistema judicial, 
en general, y los jueces, en los casos particulares se constituyen en res-
ponsables del desarrollo de la litigación, cuyo propósito es asegurar, en 
la operatoria misma del sistema, el cumplimiento de diversos objetivos 
procesales. Esta actividad o función, decanta en la operatoria del siste-
ma judicial bajo la forma de criterios de organización, distribución de 
recursos y decisiones procesales colectivas o individuales que incor-
poran la proporcionalidad como rasgo más distintivo, orientando tanto 
la forma como se procesa el conjunto de la litigación, como el curso y 
tratamiento específico de los casos individuales.” (García, 2018)

Como la definición anterior muestra, el case management va a tener 
un impacto tanto en la planificación de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales del despacho judicial como también en las decisiones 
y medidas que tome el juez o jueza en el transcurso del proceso judi-
cial. En ese sentido, la incorporación de esta perspectiva de la gestión 
judicial de los casos va a suponer una resignificación de lo que hemos 
entendido por gestión judicial hasta el momento. 

Como se mencionó en el apartado anterior, las experiencias pioneras 
en gestión judicial en la región estuvieron muy vinculadas a la reforma 
a la justicia penal. La novedad en el contexto de las reformas civiles es 
que el juez sí que tiene un claro control del proceso judicial, tenien-
do iniciativa para el control de los plazos procesales, por ejemplo, a 
diferencia del juez penal. Estas potestades en la administración del 
proceso van a tener un impacto en la organización de los despachos 
judiciales tanto en una perspectiva macro como en cada uno de los 
procesos. 

b) Recomendaciones para el diseño de los nuevos juzgados civiles 

b1) Innovaciones en la organización de los recursos jurisdiccionales

Existen algunas modalidades de innovación en la organización judicial 
que se han considerado exitosas en otras materias y que, por lo tanto, 
deberían estar presentes a la hora de pensar en una reorganización 
de los recursos jurisdiccionales en materia civil. Otros desafíos son 
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propios a la materia civil y por lo tanto suponen nuevos desafíos en la 
organización de los juzgados. 

Comité del tribunal como órgano de gobierno

Es fundamental por ejemplo, que exista un órgano de gobierno del 
funcionamiento de los tribunales en donde se encuentren represen-
tados tanto los responsables de las funciones jurisdiccionales como 
administrativas. Este tipo de órgano de gobierno (Comité del Tribunal) 
permite tener representados en una misma instancia a las personas in-
volucradas en el funcionamiento del juzgado. En esta instancia se de-
berán aprobar los principales manuales de funcionamiento del tribunal 
así como las políticas generales que deban cumplirse en el tribunal. 
Además, se debe permitir que los jueces y juezas puedan canalizar sus 
demandas en esta instancia a través de un representante que deberá ser 
elegido por votación entre todos sus pares (Juez/a-Presidente/a). 

El/La administrador/a de tribunal también participaría en este tribunal 
y es importante que no se encuentre excesivamente subordinada al 
Comité. Por ejemplo, en los juzgados penales chilenos se constató una 
excesiva subordinación del administrador/a al personal jurisdiccional 
(CEJA, 2017) ya que su nombramiento, evaluación y remoción está 
condicionada a la decisión de los jueces y juezas.

En base a la idea del case management, en el Comité del Tribunal se 
podrían establecer políticas específicas para el tratamiento de determi-
nados casos en base a sus características. Por ejemplo, si se diagnostica 
la existencia de un volumen importante de reclamaciones de dinero 
de baja cuantía, se podría aprobar en dicha instancia la creación de 
unidades especializadas para su tratamiento más expedito. 

Juzgados itinerantes

Por otro lado, la justicia itinerante también debiese ser un modelo a 
utilizar en aquellos países con grandes extensiones geográficas y en 
donde la escasez de recursos y la poca carga de trabajo no permita te-
ner presencia fija de una autoridad judicial. Es frecuente que en locali-
dades con bajos niveles de población, no se puedan dotar de personal 
jurisdiccional por escasez de recursos. En esas situaciones, se podría 
crear una instancia jurisdiccional itinerante que, por ejemplo, acuda 
un día de la semana a cada localidad, a conocer los conflictos que se 
hayan suscitado.
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Colegio de jueces y juezas

La implementación de colegios de jueces y juezas adscritos a un mismo 
tribunal, ha sido una estrategia muy efectiva para mejorar el nivel de 
productividad de los tribunales, a través de una estructura más flexible 
y dinámica. En materia civil, debiese avanzarse en esta idea que nos 
permite que dentro de un juzgado podamos tener un número indeter-
minado de personal jurisdiccional. Además, esta estructura judicial de-
biese tener como apoyo una única instancia de carácter administrativo. 

Diferenciación de las funciones previas al juicio de las funciones del juicio 

Es frecuente que los países de América Latina que han llevado adelante 
reformas civiles en el último tiempo no hayan profundizado en esta di-
ferenciación de las funciones jurisdiccionales en cuanto a la etapa pro-
cesal que el juez o jueza conozca. Como es sabido, en materia penal 
es frecuente que exista esta diferenciación a nivel orgánico entre los 
jueces de garantía o control y los jueces o tribunales a cargo del juicio 
oral. En ese sentido, el mismo juez de garantía que haya conocido un 
caso en las audiencias previas al juicio no podría integran un tribunal 
que tenga a su cargo la etapa probatoria y el dictado de la sentencia. 

Ahora bien, en materia civil este debate ha sido más bien excepcio-
nal y en la mayoría de países se ha optado porque el mismo juez co-
nozca un caso desde la presentación de la demanda hasta el dictado 
de la sentencia. Entre las razones que fundamentan esta decisión se 
encuentran algunas de carácter económico como que por ejemplo, 
la generación de estas dobles estructuras sería más costoso y otras de 
carácter técnico-procesal, como la idea de que un juez debe obtener 
información durante todo el proceso para realizar de forma adecuada 
su proceso de “búsqueda de la verdad”. 

Desde CEJA entendemos que el sistema de justicia civil tiene objetivos 
múltiples y que algunos de ellos pueden ser compatibles entre sí, en 
específico me refiero a los objetivos de la resolución de conflictos y de 
búsqueda de la verdad, fundamentales para la adecuada impartición 
de justicia. 

Por ejemplo, en la audiencia preliminar es frecuente que el juez tenga 
una obligación de conciliar el caso y, por lo tanto, de ayudar a la so-
lución del conflicto de las partes. Por el contrario, en la audiencia de 
juicio oral, tras haberse realizado varios intentos conciliatorios, al juez 
sólo le corresponde valorar los medios probatorios y decantarse por 
una de las Teorías del Caso puestas en su conocimiento. Por lo tanto, 
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podríamos decir que el proceso civil requiere de perfiles de jueces dis-
tintos en función de cual sea la etapa procesal en la que nos encontre-
mos. Desde la presentación de la demanda hasta el juicio oral requeri-
remos de un juez muy activo en la gestión del caso, que pueda estudiar 
a profundidad el caso para ayudar a la solución de ese conflicto. En 
aquellos casos en donde el juez no pueda solucionar dicho conflicto, 
tendrá un papel muy intenso en la preservación de la calidad del juicio 
oral a través del control de la admisibilidad de los medios probatorios. 

Ahora bien, en una audiencia de juicio oral, la experiencia en litigación 
y oralidad de otras reformas procesales nos indica que su rol debe ser 
más bien pasivo, realizando solo preguntas aclaratorias y resolviendo 
objeciones para no interferir en el valioso principio de contradicción 
de los medios probatorios. Excepcionalmente, el juez podría tener un 
contacto un poco más activo con la prueba si tiene que resguardar 
algún bien jurídico de interés público y que exceda los derechos dis-
ponibles por las partes. La experiencia inglesa concediendo facultades 
a los jueces para intervenir en la producción de la prueba en casos con 
litigantes autorepresentados ha sido fuertemente criticada en términos 
del debilitamiento de la imparcialidad del juez (Zuckerman, 2018).

Por lo tanto, al tratarse de dos perfiles de jueces completamente di-
ferentes, sería positivo que en el conocimiento de un caso, existan 
directamente dos autoridades judiciales diferentes en cada una de las 
etapas procesales. Esto permitiría también que el primer juez en cono-
cer el caso pueda implicarse más en la dirección del proceso y la con-
ciliación del conflicto. No olvidemos que es frecuente que los jueces 
y juezas suelan desempeñar dichas funciones con baja intensidad ante 
el temor de perder su imparcialidad objetiva y subjetiva. Esta dualidad 
de jueces permitiría que los jueces de la etapa previa al juicio oral, 
puedan implicarse a fondo en la gestión y resolución del conflicto sin 
temer la pérdida de su imparcialidad ante las partes. 

Una buena forma de organizar los recursos judiciales en materia civil 
sería un Colegio de Jueces/zas que tenga a su cargo la intervención tan-
to en etapas procesales previas al juicio como en la audiencia de juicio 
oral. Para ello, el juez al cual le es asignado un caso en el momento 
inicial podría seguir conociéndolo hasta la audiencia preliminar. Des-
pués de dicha audiencia, una vez el caso quede aperturado a juicio, 
este juez quedaría inhabilitado y el juicio debería ser conocido por 
otro de los integrantes del colegio de jueces. Un modelo semejante es 
el que se utiliza en la actualidad en los Juzgados de Familia en Chile.
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Incorporación de la apelación horizontal

Uno de los temas más controvertidos en los procesos de reforma a la 
justicia civil en América Latina es el alcance que podría tener el siste-
ma recursivo. Sin perjuicio de que este tema excede los objetivos de 
este artículo, existe una modalidad de concebir el recurso que podría 
tener impacto en la estructura organizativa del juzgado. 

En relación a la impugnación de las decisiones judiciales, debemos re-
cordar que la garantía del recurrente no descansa sobre la idea de que 
su sentencia sea revisada por una instancia superior jerárquica sino 
porque se produzca el “reexamen de la cuestión, normalmente por un 
número de magistrados mayor al que contribuyó a tomar la primera 
decisión” tal y como dice Maier citado por García Yomha y Martínez 
(2014, p. 124). Este fundamento nos lleva a replantearnos por qué la 
gran mayoría de recursos que conocemos en materia civil (de diversa 
índole e intensidad) suelen estar configurados en una lógica de revi-
sión por parte de los superiores jerárquicos. 

Una posibilidad interesante para contemplar en los nuevos sistemas de 
justicia civiles, sería que los recursos sobre sentencias interlocutorias 
o aquellas que resuelvan el fondo del caso puedan sustanciarse ante 
un órgano jurisdiccional del mismo grado del órgano recurrido. Este 
sistema de revisión de decisiones judiciales puede operar para todo 
tipo de caso o también podría limitarse a casos de menor cuantía o 
solamente a decisiones interlocutorias. Todo ello dependerá de la vo-
luntad del legislador en la configuración de un sistema más horizontal 
o más vertical. 

b2) Desarrollo de los modelos de gestión de la carga de trabajo 
administrativa 

A continuación, mencionaremos cuáles debiesen ser las unidades de 
gestión administrativa necesarias en los nuevos despachos civiles. Va-
rias de estas unidades para gestionar la carga administrativa ya se uti-
lizan para otras materias y solamente requieren algunos ajustes para 
adaptarnos a las particularidades que presenta la materia civil. Por otro 
lado, también habrá que generar algunas unidades nuevas o que no 
habían sido conocidas hasta el momento.

Dentro de las unidades administrativas del juzgado es importante rea-
lizar una distinción entre dos dimensiones principales. En primer lugar, 
contaremos con un primer tipo de unidades relacionadas con la trami-
tación de casos y conflictos y un segundo tipo de unidades de apoyo. 
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b2.1.)	 Unidades	para	la	tramitación	de	los	casos	y	conflictos 

La nueva unidad de admisión y evaluación de casos 

Hasta el momento, la etapa procesal de la admisión de la demanda 
ha sido concebida en una lógica excesivamente formal centrada en la 
verificación de la concurrencia o no de los requisitos formales esta-
blecidos por la ley. Por el contrario, esta etapa procesal puede aportar 
mucha información acerca de las características y la complejidad del 
conflicto que se busca resolver (Lorenzo, 2017).

Por lo tanto, esta etapa –que en la actualidad se encuentra infrautili-
zada– debiese ser reformulada en términos de los nuevos principios 
procesales que rigen esta propuesta de organización de los juzgados 
civiles. Desde la lógica de la justicia multipuertas, para poder reali-
zar una derivación adecuada al método de solución de conflictos más 
adecuado, sería fundamental poder realizar una evaluación del caso 
y de las principales características del conflicto. Existen una serie de 
elementos que nos van a permitir identificar si deberemos priorizar la 
solución consensual o adjudicativa del conflicto. Esto es algo a lo que 
nos hemos referido en otras ocasiones como el juicio de adecuación 
(Soleto y Fandiño, 2016). Los mecanismos autocompositivos serán ade-
cuados para determinados conflictos en función de las características 
del mismo. Si el conflicto reúne las características adecuadas para su 
solución de forma negociada, los empleados de esta unidad, propon-
drán al juez/a que este caso sea derivado a la unidad de solución cola-
borativa de conflictos, siempre bajo la supervisión de éste. 

Desde la lógica del case management o gestión judicial del caso, tam-
bién se genera una importante necesidad de que el juez pueda estudiar 
el caso a fondo e identificar cuáles serán las principales complejidades 
al momento de la litigación del mismo. Por lo tanto, una gestión judi-
cial del caso, supondrá que el juez pueda estudiar a fondo el conflicto 
y que proponga medidas a las partes para una mejor tramitación del 
mismo. Si se comprueba que estamos ante un caso verdaderamente 
complejo como un proceso colectivo, por ejemplo, el caso será deri-
vado a la unidad de tramitación de casos complejos que trabajará con 
el juez en modalidades de litigación adecuadas a la solución de dicho 
conflicto. 

Esta unidad tendría a su cargo la gestión del caso desde la presenta-
ción de la demanda hasta el agendamiento de la audiencia preliminar. 
Durante esta fase –llamada etapa de discusión escrita o etapa postu-
latoria– el juez podría convocar a las partes a reuniones para discutir 
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acerca de alguna complejidad del caso. Estas reuniones estarían inspi-
radas en la case management conferences utilizadas en países anglo-
sajones y que sirven para discutir aspectos complejos en la tramitación 
del caso. 

Cabe la posibilidad de que algunos casos no tengan complejidad en 
cuanto a los hechos y que la controversia solamente es sobre el Dere-
cho a aplicar. En estos casos, eventualmente no sería necesaria siquiera 
la realización de una audiencia, ya que el juez ya contaría con toda 
la información relevante para tomar una decisión. Esta posibilidad se 
contempla por ejemplo en el summary judgment de EE.UU. o en el 
juicio inmediato del Código General del Proceso de Colombia.

La unidad de tramitación oral 

La gran mayoría de casos que manejen los juzgados civiles serán 
casos que se tramiten ante alguno de los procedimientos declarativos 
individuales regulados por el código, ya sean procedimientos ordina-
rios con dos audiencias (una preliminar y una de juicio) o procedi-
mientos simplificados que concentran todos los debates en una sola 
audiencia. 

Una vez se haya fijado la audiencia preliminar, el caso pasará de la 
unidad de admisión y evaluación a esta unidad, donde los empleados/
as tendrán a su cargo que las audiencias se realicen de forma adecua-
da. Para ello, obviamente habrá que contar en esta unidad con aque-
llos encargados/as de sala que vayan a llevar adelante la operación del 
sistema de grabación de audiencias. 

Esta unidad, debe realizar un trabajo coordinado con la unidad de 
notificaciones para llevar adelante estrategias conjuntas que permitan 
tener una tasa baja en la frustración de audiencias orales. 

La unidad de tramitación de casos complejos

Uno de los problemas de los sistemas de justicia civil latinoamerica-
nos, es que los grandes conflictos en materia civil han abandonado los 
juzgados y en la actualidad se resuelven ante instancias de carácter 
arbitral en muchos casos. Por lo tanto, uno de los objetivos del proceso 
de reforma a la justicia civil es generar incentivos para que estos gran-
des conflictos puedan ser resueltos en los tribunales civiles lo que trae 
varios beneficios en términos de transparencia y predictibilidad de las 
decisiones judiciales. 
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En la unidad de admisión y evaluación de casos, se identificará si nos 
encontramos ante un caso excesivamente complejos, ya sea por tener 
alguna complejidad derivada de pluralidad de partes demandantes o 
demandas o directamente por tratarse de un proceso colectivo que 
afecte a una clase. Otros casos serán complejos por presentar numero-
sos medios probatorios. 

En todos estos casos, existirá un equipo de apoyo que pueda trabajar 
de forma coordinada con el juez/a en la tramitación de estos casos, 
que suelen requerir modalidades de litigación mucho más exigentes.

Unidad de ejecución 

Una de las características de los sistemas de justicia civil es la gran pre-
sencia de asuntos de carácter ejecutivo (CEJA, 2012). En algunos casos 
esta presencia de casos ejecutivos está formado por las propias tareas 
derivadas de la ejecución de las sentencias dictadas por el propio juz-
gado. Además, los juzgados civiles también suelen conocer casos en 
los que se solicite la ejecución de sentencias o contratos. Estos casos 
tienen características propias entre sí. En muchas situaciones, estamos 
ante casos en los cuales no existe controversia y que por lo tanto per-
miten una modalidad más ágil para su ejecución. 

En la Oficina Judicial Española, estas funciones relativas a la ejecución, 
fueron confiadas al secretario judicial, ya que se entiende que tiene el 
perfil y las competencias adecuadas para dar tratamiento a los conflic-
tos de estas características Los casos que van a requerir participación 
activa del juez o la jueza deberían ser minoritarios. 

En la tramitación del proyecto de Código Procesal Civil en Chile, se 
está pensando que la ejecución pueda estar a cargo de unidades admi-
nistrativas dependientes del Poder Judicial que realizarían una liquida-
ción de pago que notificarían al deudor y solamente ante la oposición 
de éste se iniciaría un procedimiento judicial ejecutivo. 

b2.2.) Principales unidades de apoyo del juzgado civil

A continuación, describiremos algunas unidades que no están destina-
das a la tramitación y litigación de los casos y conflictos que el juzgado 
conoce pero que independientemente de ello, son vitales para el co-
rrecto funcionamiento de los tribunales civiles. 
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Revitalizar las unidades de atención al público

En las unidades de atención al público sería fundamental hacer una 
verdadera reingeniería que se haga cargo de algunos de los desafíos 
derivados de la concepción de la justicia civil como una justicia mul-
tipuertas que puede ofrecer diversas soluciones judiciales y no judicia-
les a los conflictos que conoce. 

Una función importante la encontramos a la hora de conocer los con-
flictos que la ciudadanía pone en conocimiento del tribunal. En algu-
nos casos, estaremos ante situaciones sobre las cuales los juzgados ci-
viles no tienen ningún tipo de competencia que ejercer. En esos, casos 
es importante que los funcionarios/as de la mesa de entradas tengan a 
su mano un mapeo de las principales instituciones o instancias ante las 
cuales los ciudadanos/as pueden dirigir su conflicto. 

Por otro lado, es frecuente que los recientes códigos procesales civiles 
en la región incluyan la posibilidad de que las partes puedan litigar su 
conflicto en tribunales sin representación letrada. Este fenómeno de la 
autorepresentación suele estar restringida para aquellos procedimien-
tos denominados de baja cuantía o “pequeñas causas”, esto es, ca-
sos hasta determinado monto. La autorrepresentación puede ser vista 
como una forma moderna de que los ciudadanos resuelvan sus conflic-
tos ante la justicia, en donde la asistencia letrada no es vista como una 
carga o imposición del Estado sino más bien como un derecho que el 
Estado debe facilitar en casos en que la parte requiera dicha asistencia. 

Ahora bien, el gran desafío que presenta este tipo de litigante lo en-
contramos en la necesidad de que el Poder Judicial como institución 
pueda apoyar al ciudadano/a autorepresentando concediéndole infor-
mación práctica acerca de cómo debe actuar durante el procedimiento 
tanto desde la perspectiva de las actuaciones procesales como del fun-
cionamiento de la audiencia. Este trabajo de información y orientación 
por parte del tribunal también ayudaría a mitigar la necesidad de que 
el juez se involucre en el caso concreto para generar una mayor igual-
dad entre las partes. Este es uno de los grandes desafíos en los sistemas 
con autorepresentación, que el juez ayude a velar por la igualdad pro-
cesal sin favorecer a ninguna de las partes ni afectar su imparcialidad. 
Que existan mecanismos informativos institucionalizados ayuda a que 
los y las litigantes tengan un desempeño mayor en el proceso y que, 
por lo tanto, no requiera potencialmente tanto apoyo por parte de la 
autoridad judicial.
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Particularidades de la notificación en materia civil

En relación a la unidad de notificaciones, la gran diferencia aquí entre 
los juzgados civiles y los penales será que a diferencia de la materia 
penal es que en esta última materia, la mayoría de notificaciones se 
dirigen hacia las instituciones de la Fiscalía y la Defensa pública prin-
cipalmente, algo que se facilita a través de la integración de sistemas 
de notificación de forma interinstitucional. 

En el caso de la materia civil, es importante señalar que, por el con-
trario, en la mayor parte de los procesos nos encontraremos con abo-
gados particulares y solamente en algunos casos los litigantes serán 
públicos. Por lo tanto, un desafío vendrá de la mano de cómo generar 
mecanismos informáticos para que estos abogados y abogadas particu-
lares interpongan las demandas y escritos de forma electrónica y sean 
notificados/as por la misma vía a través de un buzón electrónico. En 
la actualidad, varios países de la región ya han iniciado sistemas de 
notificación electrónica y tramitación digital con estas características. 

La nueva unidad de gestión del precedente y las demandas repetitivas

Una de las grandes novedades que están surgiendo en los procesos 
de reforma a la justicia civil es que se regula la obligatoriedad del 
procedente judicial, uno de los rasgos más característicos del sistema 
de common law. Por ejemplo, Brasil, Perú y México ya cuentan con 
regulación en esa línea. 

Esta novedad legislativa también supone una gran cantidad de desa-
fíos desde la lógica de la gestión administrativa. En primer lugar, es 
importante que exista una unidad que se encargue de estudiar los pre-
cedentes más recientes que puedan afectar en el ámbito competencial 
del juzgado. En estos casos, es importante que los jueces puedan tener 
información procesada acerca de las novedades jurisprudenciales que 
ellos deban respetar en los casos que conozcan. 

Una unidad a cargo de esta temática podría tener entre sus funciones: 
procesar novedades jurisprudenciales que hayan constituido prece-
dente judicial para que los jueces estén actualizados, unificar aquellas 
demandas repetititivas para que su conocimiento pueda realizarse de 
forma conjunta e identificar qué demandas presentadas puedan verse 
afectadas por un precedente que esté próximo a su resolución. 
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c) Organigrama ilustrativo de la nueva gestión judicial en los tribuna-
les civiles.
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CASO EN EL JUZGADO CIVIL 
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Luis Eduardo Madariaga Condori 1

“En esta obra, he realizado el intento de poner en claro 
algunos de esos conceptos fundamentales. La tarea prin-
cipal consistía en desechar una teoría equivocada y fal-
seadora de todo el sistema procesal civil, por culpa de la 
cual estuvieron aquéllos totalmente ocultos hasta hoy”. 
(Von Bülow, 1868, prólogo de su célebre obra: La Teoría 
de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Proce-
sales)

1. Introducción

El presente trabajo describe una propuesta diferente e innovadora para 
optimizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en el 
proceso civil, a partir de la construcción de una metodología sistemá-
tica de control de los presupuestos procesales, aplicando simultánea-
mente la teoría del caso. 

En efecto, en el Perú, pese a la vigencia del Código Procesal Civil des-
de el 28 de julio de 1993, con una concepción científica y publicista 
del proceso, ocurre un fenómeno procesal atípico, consistente en que 
predomina la antigua concepción privatística del abrogado Código de 
Procedimientos Civiles de 1912, que no se condice con el vigente or-
denamiento jurídico procesal. Esto significa que, los operadores juris-
diccionales continúan calificando las demandas y pretensiones con la 
concepción procedimental, privatista y formalista cuya ideología co-
rresponde al abrogado Código de Procedimientos Civiles de 1912, ca-

1 Magíster en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, candidato a Doctor por 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú. Docente Titular de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú. 
Juez Especializado Civil Titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa-Perú.

 Ganador del I Concurso de Ensayos Jurídicos convocado por la Academia Nacional 
de la Magistratura 2009, en materia procesal civil.
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racterizado por un excesivo ritual formal que se materializa en el juicio 
de admisibilidad (control de los requisitos de forma de la demanda), 
postergando el juicio de procedibilidad (control de los presupuestos 
procesales de la pretensión); el resultado no es otro que tramitar pro-
cesos defectuosos que conducen a nulidades y sentencias inhibitorias, 
sin resolver eficazmente el conflicto de intereses. 

Frente a este escenario, desarrollamos una metodología sistemática y 
estratificada de control de los presupuestos procesales, coherente con 
la concepción publicista del proceso reconocida en el vigente Código 
Procesal Civil. Así, primero se realiza el juicio de procedibilidad (so-
bre la pretensión procesal) y posteriormente el juicio de admisibilidad 
(sobre la demanda). En este orden, sostenemos que una metodología 
científica del proceso supone analizar cada uno de los presupuestos 
procesales en un orden lógico, sistemático y estratificado; de tal ma-
nera que la verificación de la competencia del Juez, permite analizar 
el siguiente presupuesto y así sucesivamente. Es decir, si no concurre el 
presupuesto procesal antecedente, no es posible continuar con el si-
guiente presupuesto procesal consecuente, pues el defecto es perento-
rio, determinando la invalidez de la relación jurídica procesal, o en su 
caso, la concesión de un plazo razonable si el defecto es subsanable.

Como se advierte, la propuesta metodológica no se limita a invertir los 
juicios de control de los presupuestos procesales (admisibilidad – pro-
cedibilidad versus procedibilidad admisibilidad), sino que también se 
propone ordenar los presupuestos procesales por su importancia y sus 
efectos, de manera sistemática y estratificada, en un sistema unitario, 
abandonando la concepción de las condiciones de la acción, pues 
desde una perspectiva constitucional estas “condiciones” no justifican 
su existencia, máxime que analizando su naturaleza jurídica resultan 
ser auténticos presupuestos procesales. En este sentido, la propuesta 
desarrollada es coherente con el nuevo ordenamiento jurídico pro-
cesal civil, donde el Juez es el director del proceso y tiene el deber 
funcional de verificar de oficio la concurrencia de los presupuestos 
procesales.

Sin embargo, no resulta suficiente la unificación sistemática de los pre-
supuestos procesales y su control lógico y estratificado, pues simultá-
neamente proponemos la utilización de la teoría del caso para fortale-
cer la eficacia del proceso. A partir de los tres elementos que integran 
el caso (elemento fáctico, elemento jurídico y elemento probatorio), 
se optimiza al máximo la eficiencia del proceso civil, lo que sin duda 
también optimiza el derecho constitucional del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, prevista como uno de los principios y 
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deberes de la función jurisdiccional en el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado.

En especial, es relevante precisar que, el control del elemento pro-
batorio supone una exigencia liminar respecto a que la pretensión 
postulada debe ir acompañada de un mínimo de medios probatorios 
(principio de mínima fundabilidad), de tal manera que en su oportuni-
dad pueda realizarse el juicio de fundabilidad, sin necesidad de actuar 
medios probatorios de oficio (lo que ocasiona varios cuestionamientos 
al Juez). De esta forma el proceso civil se desarrolla de manera sólida 
y sin riesgo de dilaciones o nulidades, o lo que es peor, emitir pronun-
ciamientos inhibitorios, que no resuelven el conflicto de intereses pese 
al tiempo transcurrido. Lo trascendente de esta metodología de con-
trol de presupuestos procesales es que exige una construcción seria, 
coherente y verosímil de la pretensión procesal, de tal manera que 
los casos que no reúnen estos requisitos, o no tienen un mínimo de 
fundabilidad, no se apertura el proceso, que recarga innecesariamente 
al sistema judicial, para luego de varios años, incurrir en nulidades o 
en fallos non liquet; situación que socialmente deslegitima la función 
jurisdiccional.

2. Problemática que se pretende resolver

Desde hace décadas atrás se viene cuestionando la actuación del Po-
der Judicial en el Perú, acusándolo de corrupción, de falta de celeridad 
procesal, de una defectuosa motivación de resoluciones judiciales, de 
ausencia de previsibilidad jurídica, de falta de transparencia en el trá-
mite de los procesos, de nulidades procesales, etc.; ha quedado en el 
pasado aquella esperanza de que la entrada en vigencia del Código 
Procesal Civil desde el 28 de julio de 1993, iba a significar un cambio 
radical en la forma de impartir justicia civil en nuestro país. 

En un balance a veinticuatro años de su vigencia es innegable que las 
mejoras derivadas del Código Procesal Civil (en relación al anterior 
Código de Procedimientos Civiles de 1912) no resultan suficientes para 
materializar el derecho a la tutela jurisdiccional realmente efectiva (re-
cordemos que bajo la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, 
la duración de los procesos superaba fácilmente la década, y en mu-
chos casos, hasta la actualidad se continúan tramitando esos procesos, 
donde las nulidades eran interminables, las partes realizaban manio-
bras dilatorias y el Juez tenía menos facultades que las reconocidas por 
el vigente Código Procesal Civil; la ideología privatística predominaba 
en dicho ordenamiento; la estructura de los viejos procesos ordinario y 
especiales no podía adecuarse al nuevo CPC, cuya ideología publicista 
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ha significado un mayor control y dirección del proceso, por lo menos 
formalmente, aunque la realidad niega tal postulado).

En efecto, uno de los problemas no resueltos de la justicia civil pe-
ruana es el alto nivel de dilaciones que presenta. Desde antes de la 
vigencia del Código Procesal Civil y hasta nuestros días, el número de 
jueces y de juzgados no es suficiente en proporción al índice de liti-
giosidad y de crecimiento de la población que reclama una solución 
pronta y justa; aún cuando este aspecto sólo es una parte del problema 
y no constituye la solución integral a todo el problema estructural del 
sistema judicial.

En ese contexto, el incremento desproporcionado de conflictos, que 
prácticamente sepulta a los operadores jurisdiccionales con los miles 
de expedientes que deben tramitarse en un sistema procedimental es-
critural y formalista, conspira seriamente contra la eficiencia del ser-
vicio de justicia, pues advertimos la existencia de una relación inver-
samente proporcional entre tales variables: a mayor cantidad de carga 
procesal menor calidad de resoluciones judiciales, y viceversa.

Los datos son reveladores si se tiene en cuenta que en la última década 
y hasta la fecha el índice de litigiosidad en nuestro distrito judicial de 
Arequipa es uno de los más altos a nivel nacional, evidenciando ade-
más otro aspecto sumamente interesante: la existencia de diversas vías 
procesales del Código Procesal Civil (conocimiento, abreviado, suma-
rísimo, de ejecución) se han diseñado considerando precisamente el 
tiempo necesario para su resolución; sin embargo la realidad demues-
tra que entre el proceso de conocimiento y el sumarísimo no existe 
mayor diferencia temporal. Así podemos apreciar el siguiente cuadro:

VÍA PROCESAL TIEMPO MÁXIMO TIEMPO PROMEDIO
Conocimiento 4 años, 4 meses, 7 días 11 meses, 6 días
Abreviado 4 años, 2 meses, 26 días 1 año, 1 mes, 12 días
Sumarísimo 3 años, 10 meses, 4 días 11 meses, 12 días
Cautelar 2 años, 4 meses, 10 días 3 meses, 19 días
De ejecución 3 años, 1 mes, 16 días 6 meses, 28 días
Ejecutivo 4 años, 3 meses, 9 días 8 meses, 30 días
Constitucional 2 años, 2 meses, 7 días 6 meses, 15 días
No contencioso 3 años, 2 meses, 7 días 8 meses, 26 días

Fuente: Unidad de Estadística e Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; septiembre de 2017.
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Evidentemente la causa de tales dilaciones obedece a diversos facto-
res, tales como la cultura de litigio de los justiciables y abogados, que 
en lugar de proponer soluciones utilizando los mecanismos alternati-
vos (conciliación, transacción, mediación, etc.), optan por recurrir al 
sistema judicial. Incluso dentro del proceso, teniendo la posibilidad 
de una solución rápida y concertada, prefieren continuar litigando, 
dilatando el proceso con nulidades, aprovechando que no se realiza 
un control eficiente de los presupuestos procesales; o postergando las 
audiencias fijadas con meses de anticipación, aduciendo imprevistos 
como alguna enfermedad que le impide concurrir a la audiencia, ad-
juntando certificados médicos de favor, o realizando devoluciones de 
notificaciones afirmando que se encuentran incompletas o alguna otra 
justificación que formalmente reúne ciertos requisitos, pero que en el 
fondo, no es sino una corruptela confundida por algunos abogados 
como “estrategia de defensa”, cuando nada tiene que ver con la de-
fensa técnica, desconociendo los principios de veracidad, lealtad y 
probidad procesales.

En este escenario, la presente investigación pretende contribuir a me-
jorar y optimizar la calidad de la justicia civil, a nivel material y pro-
cesal; habiendo detectado concretamente los siguientes problemas:

2.1.  La excesiva demora en la calificación de las demandas; actual-
mente los Juzgados Civiles demoran un promedio de 1 mes, 
cuando el Código Procesal Civil establece un plazo de 5 días. 
Conforme a la información del SIJ (sistema informático jurisdic-
cional) se observa los plazos de calificación de las demandas en 
los juzgados civiles.

2.2.  La calificación de las demandas se realiza en forma empírica, 
de manera aleatoria, sin tener una metodología de análisis siste-
mático. En este aspecto, de los copiadores de autos se observan 
las diversas resoluciones de los procesos civiles, verificando la 
forma de calificar las demandas, sin un criterio lógico ni siste-
mático.

2.3.  La calificación de las demandas se basa en una concepción pro-
cedimentalista y formalista, que niega y contradice la ideología 
publicista del vigente Código Procesal Civil (el procedimenta-
lismo del viejo Código de Procedimientos Civiles de 1912 vive 
en el inconsciente colectivo de los operadores jurisdiccionales). 
Del análisis de las diversas resoluciones de los procesos civiles 
se verifica la concepción procedimental y formal que impera en 
los operadores jurisdiccionales.
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2.4.  El predominio del formalismo se materializa en realizar primero 
el juicio de admisibilidad (requisitos de forma) y postergar el jui-
cio de procedibilidad (requisitos de fondo en sentido procesal), 
o incluso se obvia este control. Al respecto, del análisis de las 
resoluciones en diversos procesos civiles se corrobora el predo-
minio del formalismo.

2.5.  No se controla liminarmente los medios probatorios mínimos 
que deben adjuntarse u ofrecerse en la demanda (lo que deno-
minamos principio de mínima fundabilidad); aquí se resalta la 
utilidad práctica de la teoría del caso (cuyo origen se encuentra 
en el common law y se construye a partir de 3 elementos: a) 
Elemento fáctico, b) Elemento normativo; y, c) Elemento proba-
torio.

 En esta perspectiva, el elemento probatorio está referido al 
conjunto de elementos personales, documentales o materiales 
(fuente de prueba) que se incorporan al proceso mediante su 
ofrecimiento, admisión, actuación y valoración probatoria, tales 
como los testigos, las inspecciones, la pericia, o la declaración 
de parte (medios de prueba), con el fin de acreditar los hechos, 
o las circunstancias relevantes que sustentan el caso. 

 En esta línea, no tiene sentido ni resulta objetivamente razona-
ble admitir una demanda sólo porque reúne los requisitos de 
forma (admisibilidad) y de fondo (procedibilidad), que esencial-
mente se refieren a los elementos fácticos y normativos; sino que 
lo trascendente es que se acompañen y ofrezcan los medios pro-
batorios que razonablemente configuren el sustento de la pre-
tensión contenida en la demanda. Al analizarse las resoluciones 
de diversos juzgados civiles se demuestra la ausencia del control 
de los medios probatorios. 

2.6.  En la emisión de la sentencia (juicio de fundabilidad) tardíamen-
te se suele detectar los defectos de los presupuestos procesales, 
lo que impide un pronunciamiento de mérito y obliga a emitir 
un fallo non liquet. Al analizar diversas resoluciones de diferen-
tes juzgados civiles se observa esta disfuncionalidad procesal.

En conclusión: La concepción formalista, carente de una adecuada 
metodología del control de los presupuestos procesales y del control 
del elemento probatorio mínimo, genera la admisión de las demandas 
informales, instaurando procesos jurisdiccionales ineficientes que re-
cargan innecesariamente a los Juzgados Civiles; ocasionando, a su vez, 
dilaciones, nulidades, sentencias inhibitorias y otros problemas cola-
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terales; lo que no contribuye a optimizar el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, deslegitimando la función jurisdiccional.

3. Reforma propuesta

Frente a los problemas descritos anteriormente, la solución no reside 
únicamente en crear más juzgados e incrementar el número de jueces 
para materializar la celeridad procesal, ni en emitir Sentencias Vin-
culantes para hacer “predecibles” las contradictorias resoluciones de 
nuestro máximo tribunal supremo; tampoco esperamos un cambio cua-
litativo importante con la dación de un nuevo Código Procesal Civil, si 
precisamente estamos constatando que al haber abandonado el viejo 
Código de Procedimientos Civiles de 1912 (con una ideología priva-
tista o dispositivista) y haberse promulgado el nuevo Código Procesal 
Civil de 1993 (con una ideología publicista del proceso), los proble-
mas de dilación de procesos, fallos inhibitorios y nulidades procesales, 
continúan hasta la fecha. La única mejora cualitativa importante con el 
nuevo Código Procesal es que el tiempo de duración de los procesos 
anteriores que duraban décadas (algunos continúan en trámite hasta la 
fecha), con el nuevo Código Procesal Civil, el promedio de duración 
es menor a cinco años; pero ello no es suficiente para optimizar el 
derecho de la tutela jurisdiccional efectiva.

En nuestra perspectiva las soluciones no consisten en respuestas mecá-
nicas a los problemas estructurales del sistema judicial; las causas del 
problema son diversas, y no es objeto de este trabajo determinar cada 
una de ellas, sino proponer creativamente una probable solución inser-
ta dentro del Estado Constitucional, que garantice el derecho al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional realmente efectiva, por lo que desde 
una perspectiva sistemática, hemos construído una nueva metodología 
de trabajo operativo jurisdiccional, sustentada en una sólida doctrina 
procesal, y contrastada en la experiencia de diversos procesos, lo que 
nos viene permitiendo optimizar la función jurisdiccional en el Juzga-
do Civil del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. Así tenemos que la carga procesal del 
Juzgado Civil en el año 2015, era la siguiente:

Carga procesal en trámite 1,965 procesos
Carga procesal en ejecución 134 procesos

Total 2,099 procesos

Fuente: Unidad de Estadística e Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, 2015
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Asimismo, la carga procesal del Juzgado Civil en el año 2016 era de:

Carga procesal en trámite 1,928 procesos
Carga procesal en ejecución 115 procesos

Total 2,043 procesos

Fuente: Unidad de Estadística e Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, 2016.

Como se puede apreciar, la carga procesal se mantiene en los proce-
sos en trámite y en ejecución; teniéndose en cuenta que, conforme a la 
Resolución Administrativa N.° 245-2012-CE-PJ que aprueba el estándar 
anual de carga procesal, para este Juzgado debía tener una carga pro-
cesal máxima de 1,360 procesos, habiendo superado en exceso dicha 
estándar.

3.1. El origen: Una reflexión crítica del sistema

Desde su creación, un 12 de noviembre del 2001, el Juzgado Mixto 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar era el único cuya 
competencia no solo era más amplia, sino también más compleja, por 
ser precisamente un Juzgado Mixto, donde se tramitaban procesos 
civiles, penales, de familia, laborales, constitucionales, contencioso 
administrativos, etc., cuya carga procesal superaba a los Juzgados Es-
pecializados. La competencia territorial del Juzgado comprende hasta 
la actualidad a los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, Chiguata y 
San Juan de Tarucani.

Esta situación de diversidad de materias y excesiva carga procesal ori-
gina un replanteamiento de la metodología con que se venía califican-
do las demandas y pretensiones, pues se advierte que una de las causas 
por las cuales existía un exceso de carga procesal era precisamente 
porque se admitía a trámite cualquier demanda contenciosa o no con-
tenciosa, sin mayor control de los requisitos mínimos; el principio de 
dirección del proceso prácticamente había desaparecido, debido entre 
otras cosas, al cambio frecuente de Jueces provisionales, quienes al no 
tener la calidad de titulares, poco o nada controlaban, generando una 
situación inmanejable. Así por ejemplo, la carga procesal del Juzgado 
Civil (antes Juzgado Mixto), para el año 2005 era la siguiente:

Carga procesal en trámite 4,850
Carga procesal en ejecución 1,520

Total 6,370

Fuente: Unidad de Estadística e Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, 2005.
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Como se podrá observar, la carga procesal era inmanejable; pero lo más 
grave es que luego de varios años de litigio, en la sentencia se declaraba 
improcedente la pretensión postulada, detectando tardíamente los de-
fectos de procedibilidad, tales como la falta de legitimidad para obrar, 
ausencia de interés para obrar, indebida acumulación de pretensiones, 
eventualmente la ausencia de competencia del Juez, etc. La situación era 
realmente muy alarmante; además se observa algo que parecía obvio: La 
forma de trabajar de los operadores jurisdiccionales (Jueces, Secretarios o 
Especialistas Legales) era gobernada por una cultura de formalismo, don-
de se limitaba a la revisión superficial de exigencias elementales como 
el adjuntar copias, tasas judiciales, datos de identidad, señalamiento de 
domicilio procesal, etc. Sin embargo no existía un control serio sobre los 
requisitos más trascendentes del proceso: los presupuestos procesales (y 
en ese entonces, las “condiciones de la acción”).

Lo más extraño era que, desde el 28 de julio de 1993 ya se encon-
traba en vigencia el Código Procesal Civil, cuya ideología publicista 
del proceso y la regulación de novísimas instituciones, tales como el 
saneamiento procesal, supuestamente obligaban a los operadores ju-
risdiccionales a realizar un mayor control de oficio de cada uno de los 
presupuestos procesales; sin embargo la realidad era muy distinta: el 
Código de Procedimientos Civiles de 1912 había sido derogado for-
malmente, pero en la realidad aún existía y vive en el inconsciente co-
lectivo de quienes aplican las normas inspirados en su vieja ideología 
privatista y anacrónica. 

3.2. Una reflexión crítica de la doctrina procesal: presupuestos procesa-
les versus condiciones de la acción (la inutilidad de un sistema dual)

Otro aspecto relevante en el presente trabajo es una reflexión crítica 
de la doctrina sobre los presupuestos procesales y las condiciones de 
la acción. En efecto, en el Perú se acepta un sistema procesal �dual� 
consistente en los presupuestos procesales (requisitos indispensables 
para la validez de la relación jurídica procesal: competencia del Juez, 
capacidad procesal de las partes y demanda en forma) y las condicio-
nes de la acción (requisitos esenciales para la validez de la sentencia 
de fondo: legitimidad para obrar e interés para obrar). A partir de este 
conjunto de requisitos se desarrolla el proceso, verificando su concu-
rrencia desde la fase postulatoria hasta la emisión de la sentencia. 

Sin embargo, pese a la aceptación de este sistema dual o paralelo, 
en realidad en la doctrina no existe uniformidad de criterios sobre la 
concepción de los presupuestos procesales y las condiciones de la ac-
ción, así un sector de la doctrina consideraba que los presupuestos 
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procesales no se refieren a la pretensión ni a la sentencia, siendo requi-
sitos formales sin los cuales no puede emitirse decisión de fondo, bajo 
sanción de nulidad; siguiendo la concepción de Couture, clasifica los 
presupuestos procesales según la acción, pretensión, proceso y senten-
cia (Véscovi, 1984); evidentemente tal criterio clasificatorio carece de 
rigor sistemático y resulta sumamente confusa.

Y por el contrario, tal inconsistencia demuestra que en realidad no 
existe un sistema procesal coherente y sistematizado, por lo que la op-
ción legislativa de nuestro Código Procesal Civil tampoco es apropia-
da, induciendo a confusión a los operadores jurisdiccionales, cuando 
al intentar resolver los problemas prácticos, los dogmas del sistema 
dual se estrellan con la realidad, siendo impostergable una nueva sis-
tematización de estos requisitos, más aún que de un detenido análisis 
sobre lo que estamos exponiendo, percibimos una profunda inconsis-
tencia en el sistema dual, concluyendo que en realidad tal dualidad no 
tiene razón de ser y nada justifica su vigencia (Madariaga, 1996).

En efecto, el sistema paralelo de los presupuestos procesales y las 
condiciones de la acción no sobrevive a las siguientes interrogantes: 
¿puede ser posible expedir una sentencia sobre el fondo si faltan los 
presupuestos procesales? y de la misma forma ¿es posible expedir la 
sentencia de mérito si falta alguna “condición de la acción”? Y por úl-
timo, ¿puede haber sentencia de fondo si la relación jurídica procesal 
(no el proceso) es inválida? Si las respuestas a nuestras interrogantes 
son negativas entonces ¿tiene algún sentido esta dualidad entre presu-
puestos y condiciones?, y en todo caso ¿cuál es su utilidad? ¿qué fun-
ción diferente cumplen los presupuestos y las condiciones para que 
tengamos que mantener esta dualidad? A estas alturas de nuestra expo-
sición, parece insostenible mantener una dualidad que no justifica su 
existencia, que los presupuestos y las condiciones no tienen (cada una 
por separado) una autonomía funcional diferente, además el control 
de su existencia también se realiza de manera liminar desde la inter-
posición de la pretensión, posteriormente al deducirse las excepciones 
procesales, en la etapa del saneamiento procesal, y excepcionalmente 
al emitir la sentencia, y finalmente, desde un punto de vista ontológico 
ambas son necesarias para llegar a la sentencia de fondo válida, es 
decir, cumplen la misma función. 

Si esto es así ¿qué las hace diferentes para mantener tal dualidad? ¿qué 
justifica la vigencia del sistema dual? ¿no es acaso una escisión con-
ceptual inútil que, en realidad cumplen una misma función, desde la 
perspectiva de la relación jurídica procesal? y si alguien piensa que 
unos se refieren a la actividad procesal y otros a la cuestión de fondo 
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¿puede concebirse el desarrollo de tal actividad en abstracto, prescin-
diendo del fondo? ¿puede existir una relación procesal “válida” cuan-
do no existe “válidamente” el fondo del asunto? y si se piensa que 
esto es factible ¿cómo será posible que el juez pueda resolver el fondo 
(porque concurren las “condiciones”) si falta la competencia o algún 
otro presupuesto que determina la validez de la relación procesal? Por 
estas razones concluimos que tal dualidad es insostenible y que, desde 
el punto de vista de la relación jurídica procesal lo único que existe 
son los presupuestos procesales, y que las supuestas condiciones de la 
acción no son tales, por lo que se han mantenido en la doctrina como 
una especie de “superstición procesal”, es decir, que hemos estado 
creyendo en algo que realmente no existe.

3.3. La construcción de un sistema unitario del Derecho Procesal Civil 
(la unificación de los presupuestos procesales)

Probablemente, un intento de sistematizar a los presupuestos proce-
sales en un conjunto organizado, armónico y coherente (como al que 
aspiramos), sea una pretensión muy ambiciosa, máxime que varios 
procesalistas han renunciado a esta labor, considerando que es una 
tarea imposible. Así por ejemplo, Vilela (2007) cita a Hernández, quien 
manifiesta:

Gran parte de los problemas que existen respecto a los presu-
puestos procesales obedecen a una doble causa: la indetermi-
nación de lo que debe ser considerado como presupuesto pro-
cesal, y, en segundo término, porque no se sabe respecto a qué 
elemento adquieren la condición de presupuestos; aspectos am-
bos que se encuentran mutuamente condicionados porque la 
determinación de los presupuestos exigiría, con carácter previo, 
un concepto de presupuestos procesales. Pero ese tratamiento 
marginal vinculado generalmente a la ineficacia, hace que en el 
momento actual, sea una tarea imposible (pp. 32, 33).

De todas maneras, los obstáculos enfrentados siempre constituyen una 
motivación para construir un sistema alternativo, caracterizado por 
una actitud reflexiva y no por una aplicación dogmática y cerrada de 
las instituciones procesales.

En consecuencia, en la presente investigación sólo precisamos en un 
sintético resumen que la tan mentada institución de las condiciones de 
la acción (a estas alturas del desarrollo alcanzado en los estudios pro-
cesales contemporáneos) no tiene a la fecha, ninguna razón de ser, y 
por lo mismo debe pasar al museo de la historia procesal. Sin embargo, 
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es necesario sistematizar a los conceptos que la integraban -”voluntad 
de la ley” (ahora proponibilidad objetiva de la pretensión), interés para 
obrar y legitimidad para obrar- relacionándolos funcionalmente con la 
institución procesal que realmente le corresponde: la pretensión pro-
cesal.

Esto no quiere decir que reemplazamos a las condiciones de la acción 
por la teoría de las “condiciones de la pretensión”, sino que sostene-
mos que la voluntad de la ley, la legitimidad para obrar y el interés para 
obrar, son requisitos necesarios para que la postulación de la preten-
sión sea eficaz dentro de un proceso válido; no es suficiente la presen-
cia de los presupuestos procesales (competencia del Juez, capacidad 
procesal de partes y demanda en forma) para sostener la validez de la 
relación jurídica procesal; si existe un defecto o ausencia de la legiti-
midad y el interés para obrar, la pretensión puede ser eventualmente 
rechazada in limine litis, pues la relación jurídica procesal instaurada 
por una pretensión ineficaz, adolece de un grave defecto, sin que ello 
afecte al derecho de acción (es autónomo de la pretensión y del dere-
cho subjetivo material), como una de las expresiones del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva.

Pero, no basta realizar un “vaciamiento” del contenido de las con-
diciones de la acción; no se trata de una reconducción mecánica de 
requisitos hacia la pretensión, eso resultaría insuficiente para unificar 
el sistema procesal. En nuestra concepción es imprescindible sistema-
tizar estos requisitos como un conjunto único y articulado lógicamen-
te y de manera incluso estratificada. Esta perspectiva del tratamiento 
uniforme de los presupuestos procesales también es postulada por un 
sector de la doctrina, desde una perspectiva constitucional y filosófi-
ca, justificando una categoría genérica de los presupuestos procesales 
que contiene a los presupuestos materiales para la sentencia de fondo 
(Agudelo, 2004). 

De esta manera, analizando la naturaleza y la función que cumplen la 
proponibilidad objetiva de la pretensión, la legitimidad para obrar y el 
interés para obrar (desde la perspectiva de la relación jurídica proce-
sal) llegamos a la conclusión que estos se constituyen como auténticos 
presupuestos procesales; en esta perspectiva Montero (2007) sostiene 
actualmente la naturaleza procesal de la legitimación para obrar:

Nos situamos en contra de la doctrina mayoritaria en España, 
sosteniendo la naturaleza procesal de la legitimación... la falta 
de legitimación en el actor o en el demandado, o en los dos, 
debe conducir a que se dicte una resolución meramente pro-
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cesal, no una sentencia de fondo absolutoria del demandado... 
en ocasiones es posible, y aun necesario legalmente, debatir y 
resolver sobre la legitimación in limine litis, esto es, sin dejar que 
el proceso se desarrolle hasta su final por sentencia (p. 80).

Por lo tanto, al unificarse a la competencia del juez, la proponibilidad 
objetiva de la pretensión, la capacidad procesal de las partes y requi-
sitos de la demanda en forma, constituyen un sistema unitario que 
posibilita la validez de la relación procesal. La consecuencia lógica y 
práctica de esta unificación nos conduce a otra conclusión: Sólo si la 
relación jurídica procesal es válida, es posible emitir un pronuncia-
miento de fondo válido. En esta perspectiva, podemos sintetizar nues-
tra tésis de la siguiente manera: 
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Consideramos que esta propuesta sistemática y unitaria, contribuye a 
clarificar el panorama procesal, pues a diferencia del sistema dual o 
fragmentado (construido artificialmente y con aplicación teórica), el 
sistema unitario se construye sobre la base de los presupuestos pro-
cesales en su aplicación dinámica y práctica en la realidad, operati-
vizando con mayores ventajas el control de los requisitos de validez 
de la relación jurídica procesal desde el inicio del proceso, dentro del 
contexto del Derecho Procesal Publicista, cuya finalidad es que las 
instituciones procesales sean coherentes con los principios constitu-
cionales, pues estos constituyen los cimientos del debido proceso, sin 
cuya observancia tampoco será posible la materialización del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva en sus diversos grados.

Desde esta perspectiva, el derecho de acción no tiene “condiciones” 
para su ejercicio, pues por sus características de ser subjetivo (cuyos 
titulares son las personas naturales o jurídicas, las uniones de hecho y 
otros entes de imputación de situaciones jurídicas, incluso el neonato 
para todo cuanto le favorezca, siempre que nazca vivo), público (se 
dirige al Estado para solicitar tutela jurisdiccional), autónomo (no tie-
ne condiciones para su ejercicio válido, la legitimidad para obrar y el 
interés para obrar no condicionan su existencia y menos su ejercicio 
y eficacia, pues éstas últimas determinan la eficacia de la pretensión 
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procesal) y abstracto (es un derecho continente, no tiene contenido 
material), cuyo objeto solo es poner en movimiento el órgano jurisdic-
cional. El derecho de acción se ubica dentro del Derecho Constitucio-
nal y no en el Derecho Procesal. 

3.4. Hacia un análisis sistemático y estratificado de los presupuestos 
procesales 

Ahora bien, para culminar la propuesta del sistema unitario, es nece-
sario plantearse el problema actual del control de los presupuestos 
procesales: nuestra realidad demuestra una aplicación desordena-
da, ilógica, carente de razonabilidad, y por supuesto, tal desmanejo 
procesal incide también en la formulación de los medios de defensa 
(excepciones), que son deducidos de manera aleatoria, sin un criterio 
de logicidad, o de finalidad, desde el punto de vista de los efectos 
perentorios o dilatorios que producen en el proceso; probablemente 
la defectuosa técnica del CPC al regular en sentido negativo los requi-
sitos de procedibilidad en el artículo 427 en forma aleatoria, también 
ha contribuido a esta disfuncionalidad, por lo que convendría invertir 
la regulación de estos requisitos en sentido positivo.

En este sentido, la doctrina procesal española desarrolla la inversión 
del juicio de admisibilidad (en el Perú entiéndase procedibilidad) en 
el proceso de amparo, endureciendo los requisitos de admisibilidad a 
través de una objetivación de los mismos inspirada en el certiorari del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos; así, en la situación anterior, 
Fernández (2007) afirma:

Se comprobaba la existencia o no de alguna de las causas de 
inadmisión, que eran tasadas, en la reforma se opta por un re-
quisito en positivo (cumplir alguno de los requisitos anteriores 
suponía la inadmisión, el cumplimiento de los que ahora se pre-
tenden supone la admisión)... Se pasa, así, de un análisis nega-
tivo a uno positivo, en principio más exigente, invirtiéndose el 
juicio de admisibilidad (p. 677). 

Pero, esencialmente, la reflexión planteada reside en el análisis siste-
mático y estratificado de los presupuestos procesales, basados en las 
afirmaciones de Chiovenda (1954), quien sostenía: 

De todas las cuestiones surgidas en un proceso, la última y la 
más importante es la cuestión acerca de la existencia de una vo-
luntad concreta de la ley que garantice un bien a alguien. Todas 
las demás se presentan en un orden lógico como previa la una 
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de la otra, y todas, de la última, en el sentido de que una debe 
conocerse antes que otra, o que la solución de una puede hacer 
inútil pasar a la siguiente. Este orden lógico no es, sin embargo, 
siempre obligatorio por ley”... Este reparto y esta graduación de 
las cuestiones procesales están fundadas en el carácter prefe-
rente que presentan los especiales requisitos clasificados en el 
primero o en el segundo grupo, y es la que mejor responde a las 
exigencias de claridad y sencillez y a la solución de las dificulta-
des prácticas, principalmente las que surgen en torno al orden 
del examen y a los efectos de la resolución. Cabe que alguna 
de estas condiciones presente algún elemento secundario que 
podría hacerla colocar en una categoría diferente o en una in-
termedia (p. 80). 

En nuestra concepción, resulta una cuestión prioritaria y de necesidad 
metodológica plantear el análisis estratificado de los presupuestos 
procesales, analizados sistemáticamente, en diferentes niveles, se-
gún su naturaleza y los efectos perentorios o dilatorios que generan 
respecto de la relación jurídica procesal; estos criterios son los que 
deben orientar el análisis lógico del Juez, dotando de racionalidad y 
razonabilidad al sistema unitario y estratificado, traducido en un pro-
veimiento adecuado, entendido como un derecho procesal. En esta 
perspectiva, Marinoni (2007) desarrolla el derecho al proveimiento 
adecuado, sosteniendo:

Como la prestación efectiva de la tutela del derecho depende 
del proveimiento adecuado, es claro que no hay cómo hablar 
de derecho a la tutela sin pensar en un derecho al proveimiento 
que sea capaz de prestarla. Antes que nada, cabe aclarar que, 
cuando aludimos al proveimiento, estamos refiriéndonos a la de-
cisión interlocutoria y a la sentencia. Evitamos hablar sólo de la 
sentencia debido a que la decisión interlocutoria (y no solamen-
te la sentencia) también debe asumir formas variadas para poder 
tutelar de manera adecuada los derechos (pp. 260-261).

En este orden, en primer lugar debe analizarse la jurisdicción (géne-
ro) y la competencia del juez (especie), enseguida se verifica la pro-
ponibilidad objetiva de la pretensión (que el objeto de la pretensión 
sea posible física y/o jurídicamente), luego se analiza la capacidad 
procesal de las partes (aptitud de realizar actividad procesal válida 
en todo proceso), a continuación la legitimidad para obrar (posición 
habilitante para deducir determinada pretensión en un caso concreto), 
el interés para obrar (la necesidad de tutela jurisdiccional es concreta, 
en función del conflicto de intereses), destacando que este bloque de 
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requisitos respecto de los sujetos (capacidad, legitimidad e interés para 
obrar) constituyen la proponibilidad subjetiva de la pretensión. Por úl-
timo, superado el juicio de procedibilidad, se verifican los requisitos 
de la demanda en forma. Así, esquematizamos nuestra propuesta de la 
siguiente manera:
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El análisis estratificado se basa esencialmente en la naturaleza jurídica de estos requisitos, 
que secuencialmente intentan explicar la relación que tienen los presupuestos procesales uno 
respecto del otro, en los efectos que generan en forma secuencial y lógica, de manera tal que 
la afirmación del primero permite analizar el siguiente y así sucesivamente, lo que supone 
que la ausencia del anterior impide analizar el posterior. 

Por cierto, es relevante precisar que los presupuestos procesales tienen un aspecto positivo 
(cuando se verifica su concurrencia en el proceso) y un aspecto negativo (cuando se configura 
su defecto o ausencia), que se explica en forma dialéctica, siendo labor del Juez controlar ex 
office tales aspectos, pues corresponden al orden público procesal; así en el siguiente cuadro 
podemos observar el aspecto positivo y negativo de los presupuestos procesales: 

Juicio
de procedibilidad
(pretensión)

Juicio de admisibilidad

Fuente: Elaboración propia.

El análisis estratificado se basa esencialmente en la naturaleza jurídica 
de estos requisitos, que secuencialmente intentan explicar la relación 
que tienen los presupuestos procesales uno respecto del otro, en los 
efectos que generan en forma secuencial y lógica, de manera tal que 
la afirmación del primero permite analizar el siguiente y así sucesiva-
mente, lo que supone que la ausencia del anterior impide analizar el 
posterior.

Por cierto, es relevante precisar que los presupuestos procesales tienen 
un aspecto positivo (cuando se verifica su concurrencia en el proceso) 
y un aspecto negativo (cuando se configura su defecto o ausencia), que 
se explica en forma dialéctica, siendo labor del Juez controlar ex office 
tales aspectos, pues corresponden al orden público procesal; así en el 
siguiente cuadro podemos observar el aspecto positivo y negativo de 
los presupuestos procesales:
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ASPECTO POSITIVO ASPECTO NEGATIVO

Jurisdicción Ausencia de jurisdicción 

Competencia del Juez Incompetencia del Juez

Proponibilidad objetiva de la pretensión Improponibilidad objetiva de la pretensión

Capacidad procesal Incapacidad procesal 

Legitimidad para obrar Ilegitimidad para obrar 

Interés para obrar Ausencia de interés procesal 

Demanda en forma Demanda informal 

Fuente: Elaboración propia.

En esta perspectiva, expliquemos brevemente nuestra perspectiva en el 
orden estratificado sugerido: 

3.4.1. La competencia absoluta del Juez

Si bien la competencia es el principal presupuesto procesal, debemos 
referir que antes de que un Juez analice su competencia, es necesa-
rio que previamente sea Juez, es decir, se encuentre investido del ius 
imperium del Estado para poder hacer uso del poder-deber de juzgar 
en abstracto (jurisdicción) lo que supone haber sido nombrado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura y haber jurado el cargo. Este nivel 
de análisis bien puede denominarse control de jurisdiccionalidad o 
juicio de jurisdiccionalidad, aun cuando en la práctica cotidiana se 
obvia este examen, por considerar que es un hecho notorio y de públi-
co conocimiento el nombramiento del Juez, al publicarse incluso en el 
diario oficial. Verificada la existencia de la jurisdiccionalidad, el Juez 
recién se encuentra en la posición de analizar su competencia.
En buena cuenta la competencia presupone la jurisdicción, pero la 
jurisdicción no presupone a la competencia. Existe una relación de 
género (jurisdicción) a especie (competencia); los elementos de la 
competencia objetiva absoluta son la materia, la cuantía, el grado o 
función, en tanto que el territorio es prorrogable y forma parte de la 
denominada competencia relativa, salvo que fuera improrrogable. El 
turno es de observancia en algunos procesos, y en otros la distribución 
de los procesos se realiza de manera aleatoria por el sistema infor-
mático de las centrales generales de distribución. Conforme a nues-
tro Código Procesal Civil, el Juez debe analizar si es competente para 
conocer del juzgamiento respecto de la pretensión deducida, ello por 
aplicación imperativa de los artículos 9, 10, 19, 35 y 427 inciso 4 del 
citado código. 
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3.4.2. La proponibilidad objetiva de la pretensión

El análisis de este requisito inherente al proceso, resulta complejo, por 
lo que provisionalmente podemos sostener que, dentro de los presu-
puestos procesales para la validez de la relación jurídica procesal, debe 
considerarse aquél referido a controlar que el objeto de la pretensión 
(petitorio) sea posible de realización tanto físicamente como jurídi-
camente, y no adolezca de un objeto inidóneo, de tal manera que el 
efecto jurídico solicitado sea atendible, o como sostiene la doctrina 
procesal argentina, la pretensión no sea improponible objetivamente. 
En esta línea, Morello (2001) sostiene:

[…] resulta improponible la demanda toda vez que, el objeto 
jurídico perseguido esté excluido de plano por la ley... En estos 
casos, si el objeto o la causa en que se sustenta la acción o pre-
tensión que porta la demanda son ilícitos o contrarios a la ley o 
a las buenas costumbres, o en sí se exhiben constitutivamente 
inhábiles para hacerse audibles, de disponerse su sustanciación 
se daría lugar a un proceso infecundo, que habría nacido frustra-
do ab origine (p. 305). 

Es tal la importancia de verificar in limine litis, que, el efecto jurídico 
pretendido es posible de realizarse en el mundo real, como en el ám-
bito jurídico, que nos atrevemos a sostener que debe ser analizado 
incluso antes de verificar la capacidad procesal, o la legitimidad para 
obrar y el interés para obrar (proponibilidad subjetiva); por cuanto 
el Juez verifica que la pretensión sea jurídica, en tanto se encuentra 
prevista en el ordenamiento jurídico (téngase presente que, el orden 
jurídico no se limita sólo a la norma positiva, sino que está integrado 
por la jurisprudencia, los principios del derecho, la doctrina, e incluso 
la costumbre en ciertos casos; por lo que la pretensión postulada debe 
encontrar fundamento en alguna de las fuentes del derecho, y ser digna 
de tutela). 

Ahora bien, si el Juez determina que la pretensión, o más propiamente 
su objeto (petitorio) es improponible objetivamente, no tiene sentido 
ni utilidad práctica verificar si quien la deduce es capaz o incapaz, o 
si ostenta o no la legitimación para obrar, pues en cualquiera de las 
hipótesis, su pretensión no será atendible en sede jurisdiccional. 

En nuestro Código Procesal Civil, el inciso 5 del artículo 427 establece 
que la demanda será declarada improcedente cuando el petitorio fuese 
jurídica o físicamente imposible. Ello es evidente, pues el proceso debe 
servir para resolver conflictos con relevancia jurídica actual y vigente, 
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no para cuestiones prohibidas o que contravienen el orden público o 
las buenas costumbres, la relevancia jurídica del conflicto supone que 
lo pretendido no se encuentra proscrito en el orden jurídico. En otro 
momento nos ocuparemos más detenidamente sobre la cuestión de su 
ubicación estratificada y de las razones materiales y procesales que de-
terminan su calificación de manera preliminar a la capacidad procesal, 
y no con posterioridad a ella; por tanto, la ubicación asignada debe ser 
analizada con estas reservas.

3.4.3. La capacidad procesal de las partes (abstracto)

Si la pretensión deducida es proponible objetivamente, entonces debe 
analizarse si el sujeto que la postula posee capacidad de obrar; el exa-
men de la capacidad procesal de los justiciables supone que, tanto el 
demandante y demandado deben tener la aptitud para realizar actos 
procesales válidos dentro de un proceso en general, por eso la doctrina 
también la denomina como legitimatio ad processum, precisamente 
porque alude a quién puede ser parte en abstracto o en general, sin 
referencia a un proceso concreto (Montero, 2007) pues tal calidad re-
sulta posterior a la afirmación de la capacidad; en casos complejos o 
de duda, se optimiza su concurrencia mediante una presunción iuris 
tantum, que posteriormente puede ser desvirtuada mediante la excep-
ción deducida por el demandado, o recalificado de oficio por el Juez. 

La capacidad procesal está regulada por las normas procesales en fun-
ción de las propias necesidades de cada tipo de proceso y hasta de 
cierto tipo de pretensiones (el caso de la pretensión alimenticia dedu-
cida por la madre menor de 14 años); actualmente la doctrina proce-
sal italiana se refiere a esta categoría procesal como la capacidad de 
obrar, diferenciándola de la capacidad jurídica, superando la clásica 
distinción de la doctrina francesa que postulaba las denominaciones 
de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 

3.4.4. La legitimidad para obrar (concreto)

Afirmada la capacidad procesal, debe analizarse -en concreto- la posi-
ción del accionante y del demandado respecto a la pretensión deduci-
da; obviamente si no existe capacidad de obrar, carece de objeto inda-
gar sobre la legitimidad. En este orden, este instituto tradicionalmente 
fue considerado como una condición de la acción, siendo en realidad 
un auténtico presupuesto procesal; conceptualizado por la doctrina 
clásica como legitimatio ad causam, y actualmente como la posición 
habilitante para deducir la pretensión por quien afirma la titularidad 
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del derecho material, en contra de quien se imputa una obligación 
(Montero, 2007).

Por cierto, la “afirmación” del derecho e “imputación” de la obliga-
ción, no supone que realmente sea el titular del derecho, o que sea el 
obligado; pero resuelve el problema de la calificación liminar de este 
requisito; debe precisarse que la legitimidad sólo tiene sentido en un 
proceso concreto y determinado, estableciendo la posición del accio-
nante respecto de la pretensión deducida o en relación al litigio de que 
se trate (Matheus, 1999). El artículo 427 inciso 1 del Código Procesal 
Civil considera a la legitimidad para obrar del demandante como re-
quisito de procedibilidad de la demanda (entiéndase de la pretensión), 
y solo cuando su ausencia es manifiesta, se declara improcedente. 

Por otro lado, el defecto de la legitimidad pasiva constituye un defecto 
procesal subsanable, pues el artículo 451 inciso 4 del citado Código, 
establece como efecto de la excepción la suspensión del proceso hasta 
que el demandante establezca correctamente la relación jurídica pro-
cesal; vencido el plazo, sin haberse establecido tal relación, se declara 
la nulidad de lo actuado y concluído el proceso. Asimismo no debe 
confundirse la legitimidad para obrar con el derecho material, pues 
este último se analiza en el fondo del proceso (fundabilidad) y se deter-
mina realizando la valoración de las pruebas actuadas; pese a ello, en 
algunos casos la distinción entre ambas categorías se torna compleja.

3.4.5. El interés para obrar

Una vez que se ha determinado a los sujetos de los polos activo y pasi-
vo de la relación procesal, debe indagarse sobre su necesidad de tutela 
jurisdiccional, y no a la inversa, pues no parece lógico averiguar sobre 
el interés para obrar de quien previamente no se encuentra legitimado 
respecto a la pretensión deducida, aún cuando hay algún sector que 
prioriza al interés sobre la legitimidad (Rojas, 2004). El interés para 
obrar se conceptualiza como el estado de necesidad actual, inmediata 
e irremplazable de tutela jurisdiccional, en que se encuentra el justi-
ciable para lograr la solución del conflicto, no teniendo ninguna otra 
alternativa que recurrir al órgano jurisdiccional.

Actualmente el interés para obrar admite dos enfoques para verificar su 
concurrencia en el proceso: a) Interés para obrar como medio (referi-
do a que antes de instaurar un proceso en sede judicial, el justiciable 
previamente y obligatoriamente debe agotar todos los medios necesa-
rios para satisfacer su pretensión, y sólo ante el fracaso de tales medios 
recurre al órgano jurisdiccional –concepción de Leo Rosemberg–; por 
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ejemplo; intentar la conciliación extrajudicial obligatoria en los casos 
que la norma lo establece); y, b) Interés para obrar como resultado 
(referido a un juicio de utilidad sobre el resultado del proceso, pues si 
la resolución final le reconoce un derecho, interés o situación jurídica 
de ventaja al justiciable, entonces se afirma la existencia del interés 
para obrar; en caso contrario –el justiciable no obtiene ningún reco-
nocimiento, y se encuentra exactamente igual que antes de instaurar 
el proceso– se niega la existencia del interés para obrar (Rocco, 1983). 

El análisis de la necesidad de tutela jurídica no supone valoración 
de medios probatorios de fondo, sino un juicio de utilidad procesal 
sobre la proponibilidad objetiva de la pretensión; por ejemplo: Una 
pretensión que tiene por objeto el cumplimiento de una obligación 
personalísima de pintar un cuadro, sin embargo el pintor ha perdido 
los brazos en un accidente, y el demandante conociendo tal imposi-
bilidad interpone la demanda; ¿cuál será el resultado de este proceso? 
Evidentemente el proceso no es útil ni eficaz para el objeto de la pre-
tensión, o mejor dicho, el petitorio resulta físicamente imposible. En 
este sentido, el artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil regula 
al interés para obrar como requisito de procedibilidad de la demanda 
(entiéndase pretensión), y en caso de su ausencia manifiesta, se decla-
ra improcedente liminarmente. En casos de duda, deben aplicarse los 
principios in dubio pro pretensor y favor processum.

3.4.6. La demanda en forma 

Finalmente, agotado el juicio de procedibilidad realizado sobre la pre-
tensión procesal, debe analizarse los requisitos propios de la demanda, 
los cuales en conjunto reciben el nomen iuris de la demanda en forma, 
sobre los cuales recae el juicio de admisibilidad. Estos requisitos se 
encuentran previstos por los artículos 424 y 425 del Código Procesal 
Civil, pero también deben tenerse presentes los artículos 130, 131 y 
132 del citado código. Cabe precisar que, de todas las formalidades 
exigidas, las más trascendentales son: el petitorio completo y preciso, 
y la conexión lógica entre hechos y petitorio (Ticona, 1998).

Al respecto, cabe precisar que la falta de conexión lógica entre los 
hechos y el petitorio en la doctrina no tiene autonomía como presu-
puesto procesal, por lo que no debiera generar la improcedencia de la 
pretensión, pues constituye un defecto formal subsanable. Asimismo 
es importante precisar que, cuando se analiza la posibilidad física y 
jurídica del petitorio, este examen es más trascendente y tiene que ver 
con la procedibilidad de la pretensión, diferenciando del examen de 
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forma, por un defecto de petitorio incompleto o impreciso, que tiene 
que ver con la admisibilidad. 

Es decir, si bien los tres aspectos exigidos (petitorio completo y pre-
ciso, conexión lógica entre petitorio y hechos, y posibilidad física y 
jurídica del petitorio) se encuentran relacionados, en rigor, el análisis 
sobre el objeto de la pretensión (petitorio) se realiza en dos niveles: a) 
juicio de procedibilidad (referido a la posibilidad física y/o jurídica de 
lo peticionado, y a su conexión lógica con los hechos); y, b) juicio de 
admisibilidad (referido al petitorio claro y preciso). En todo caso, cual-
quier defecto en los aspectos mencionados imposibilitaría al juzgador 
para que pueda pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica 
procesal, pues no existiría la demanda en forma, sino todo lo contrario, 
una demanda informal. 

Por cierto, si bien las formalidades contribuyen al orden y a la seguri-
dad, “cuando son desproporcionadas o irrazonables, o cuando el juz-
gador se apega rigurosamente a ellas quitándoles su verdadero sentido 
o valor, se produce un ritualismo o abuso de las formas que se traduce 
en una inutilidad del proceso –o del procedimiento– para alcanzar la 
justicia (Bustamante, 2001).

Por lo tanto, en el examen de admisibilidad se debe interpretar el 
Código Procesal Civil desde la Constitución, flexibilizando las forma-
lidades procesales y eliminando el ritualismo, de tal manera que el 
objeto del derecho de acción, de acceder libremente al Poder Judicial 
mediante un proceso con todas las garantías no sea restringido por el 
predominio de formalidades (Gimeno, 2007), sino que estas exigencias 
sean adecuadas de manera proporcional y razonable para optimizar el 
fin concreto y abstracto del proceso civil. 

3.5. Sobre la aplicación práctica de la teoría del caso en el proceso 
civil

Como afirmaba el maestro Morello, las pruebas son el alma del proce-
so; por lo que este elemento es indispensable dentro de todo proceso; 
lo que sucede es que “algo tan obvio se viene obviando” en la rea-
lidad, conformándose con un ofrecimiento meramente formal de los 
medios probatorios; sin una mayor exigencia y sin un control razona-
ble de estos requisitos. 

Sin embargo, en la perspectiva de la teoría del caso, se exige liminar-
mente los elementos de convicción, sin los cuales no se apertura el 
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proceso. En este orden, la prueba recae sobre las proposiciones fácti-
cas realizadas por las partes en el proceso, siendo un requisito obliga-
torio, que, se controla al inicio del proceso.

La razón de esta disfuncionalidad obedece (en nuestra perspectiva) en 
una importante diferencia estructural entre la pretensión procesal y la 
teoría del caso: sus elementos son diferentes; en efecto, si bien pode-
mos admitir que la causa petendi de la pretensión procesal contiene 
los elementos fácticos y jurídicos de la teoría del caso, sin embargo en 
nuestro sistema jurídico procesal (europeo continental), no se exige 
la presentación liminar de todos los medios probatorios, pues basta 
con ofrecerlos y acompañar los anexos, así el artículo 424, inciso 9 
del Código Procesal Civil establece como un requisito de forma “el 
ofrecimiento de todos los medios probatorios”. Asimismo, el artículo 
426, inciso 2 prescribe que, el Juez declara inadmisible la demanda 
cuando no se acompañen los anexos exigidos por ley. El control de 
la admisibilidad y procedibilidad de los medios probatorios se realiza 
posteriormente, para luego de ello ser actuados y finalmente valora-
dos. Esto supone que formalmente puede interponerse una demanda 
sin pruebas, o con insuficiencia probatoria, pero de ninguna forma tal 
situación puede conducir al rechazo de la demanda. 

En este punto, en la teoría del caso (common law) el principio de apor-
tación exige que las partes en exclusiva sean las que aporten al proceso 
los medios de prueba, así como denuncien la carencia de presupuestos 
procesales. Así lo sostiene Garberí (2009):

Bajo la cobertura del principio de aportación, la doctrina integra 
también dos exigencias: La exclusividad de las partes procesales, 
tanto para la aportación de los medios de prueba, cuanto para la 
denuncia de la carencia de presupuestos procesales. Así, un pro-
ceso no estaría informado por el principio de aportación sino por 
el de investigación (su par dialéctico), cuando al órgano judicial 
le fuese dado proponer pruebas con independencia de la activi-
dad de las partes sobre este extremo, y cuando el mismo pudiese 
controlar de oficio los presupuestos procesales (pp. 316-317).

En la perspectiva de la pretensión procesal, por el principio de la car-
ga de la prueba regulado en el artículo 196 del Código Procesal Civil 
del Perú, las partes que afirman o niegan los hechos que sustentan su 
pretensión u oposición, o contrapretensión, deben aportar los medios 
probatorios; siendo que el control de los presupuestos procesales se 
realiza de oficio. Asimismo, por excepción y conforme a los límites 
y requisitos previstos por el artículo 194 del Código Procesal Civil, el 
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Juez o el colegiado superior, pueden admitir y actuar prueba de oficio, 
pertinente y necesario para formar convicción y resolver la controver-
sia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en 
el proceso; con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reem-
plazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el dere-
cho de contradicción de la prueba; en ninguna instancia se declara la 
nulidad de la sentencia por no actuarse prueba de oficio. La resolución 
que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, 
bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siem-
pre que se ajuste a los límites establecidos en el citado artículo.

Asimismo, es importante precisar una diferencia sustancial entre la 
teoría del caso y la pretensión procesal: en nuestro sistema procesal 
no se permite la valoración liminar de medios probatorios en la fase 
de la postulación de la demanda, pues doctrinal y jurisprudencialmen-
te se sostiene que tal valoración se realiza sólo en la fase decisoria. 
Así en la Casación N.° 1393-2007/La Libertad, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano de 01-10-2007, página 20491, se establece que la 
calificación de la demanda es la facultad del Juez para analizar única-
mente los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda; 
por ende, dichos requisitos están vinculados estrictamente a cuestio-
nes de forma y capacidad procesal en el modo de interponer la de-
manda, consecuentemente no corresponde ser rechazada basada en 
la presentación y análisis de las pruebas recaudadas, que implica un 
pronunciamiento sobre el fondo, lo que no es propio de una resolución 
que liminarmente declara la improcedencia de la demanda; pues, de 
lo contrario se contraviene lo dispuesto en el artículo 139 inciso 3.° 
de la Constitución Política del Estado, conforme al cual, toda persona 
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus 
derechos con sujeción a un debido proceso. 

La consecuencia práctica de esta posición en nuestro ordenamiento ju-
rídico es otra disfuncionalidad procesal: la admisión de la demanda sin 
pruebas o notoria insuficiencia probatoria, instaurando un proceso que 
no tiene un principio de mínima fundabilidad, generando más carga 
procesal, aperturando procesos que no prosperan por falta de pruebas.

A diferencia de ello, en el sistema procesal del common law, el ele-
mento probatorio de la teoría del caso exige la presentación de los 
medios probatorios liminarmente, constituyendo un requisito para su 
configuración y admisión. Cuando este elemento probatorio no se con-
figura liminarmente, técnicamente no existe un caso ante el Juez o la 
Corte, sólo se tiene “una buena historia o relato, pero no un caso”, 
la conclusión es el rechazo liminar. Tal proceder es normal en dicho 
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sistema y no configura una limitación del acceso a la jurisdicción o la 
tutela jurisdiccional efectiva. 

En este orden de ideas, en nuestra propuesta innovativa, se controla 
que en la demanda no sólo se ofrezcan, sino que además se acompa-
ñen los medios probatorios que de manera objetiva y razonablemen-
te, puedan sustentar mínimamente las afirmaciones de la demanda; 
es decir que debemos aplicar e interpretar el artículo 424 inciso 9 del 
Código Procesal Civil (la demanda contiene el ofrecimiento de todos 
los medios probatorios) y el artículo 425 inciso 5 del mismo Código (a 
la demanda debe acompañarse los documentos probatorios) desde la 
perspectiva de la teoría del caso; la lógica es contundente: no sirve de 
nada admitir una demanda sin pruebas, ello sólo sirve para deslegiti-
mar al sistema judicial y generar falsas expectativas de justicia. 

3.6. La construcción de la causa petendi versus La teoría del caso 

Como ya se puede advertir, la aplicación de la teoría del caso, del sis-
tema jurídico de los países del common law, hacia nuestro sistema ju-
rídico europeo-continental, genera consecuencias prácticas en el pro-
ceso civil, tales como la probable inadmisión o el rechazo liminar de 
la demanda por falta de pruebas, pues al no configurarse el elemento 
probatorio (exigencia imperativa de la teoría del caso) no puede aper-
turarse el proceso, pues en esa concepción no hay un caso sin pruebas. 
Esta lógica es la que se asume en el Nuevo Código Procesal Penal del 
Perú, cuando frente a una denuncia de un delito, el Ministerio Público 
para deducir su pretensión punitiva debe estar premunido de los tres 
elementos ya referidos (fáctico, normativo y probatorio), en virtud del 
principio de imputación necesaria; asimismo, el Fiscal –en tanto que 
titular de la pretensión punitiva– tampoco va a juicio si no existen ele-
mentos de convicción, que son controlados en la fase de investigación 
preparatoria, y al concluir esta, de no existir elementos de convicción, 
se dispone el sobreseimiento del caso. 

En este sentido, la construcción de la causa petendi que sirve de sus-
tento a la pretensión civil postulada, también facilita la delimitación 
del factum probandum y la fijación de los puntos controvertidos; así, 
como lo sostiene Zavaleta (2014), nuestro ordenamiento jurídico pro-
cesal exige que el demandante exponga los hechos que sustentan su 
petitorio, en forma precisa, con orden y claridad, conforme al artículo 
424 inciso 6 del Código Procesal Civil. Asimismo, exige que el deman-
dado se pronuncie respecto de cada uno de los hechos expuestos en 
la demanda. Precisamente, de esta confrontación de posiciones entre 
demandante y demandado, el Juez podrá determinar cuáles son los he-
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chos no controvertidos o admitidos, que no van a ser objeto de prueba; 
cuáles son los hechos impertinentes o irrelevantes, así como cuáles 
son los hechos controvertidos que necesariamente deben acreditarse.

Por su parte, la construcción de la teoría del caso comienza desde el 
primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos. Una 
vez que se posea la información que servirá a cada una de las partes, 
se debe definir cuál será la teoría del caso por demostrar. Se plantea 
inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Estas hi-
pótesis deben ser sujetas a verificación o comprobación mediante las 
diligencias que se practican durante la investigación Las hipótesis de 
investigación se convierten en teoría al finalizar la misma. Se modifica 
y se ajusta hasta que empiece el juicio (Técnicas del Proceso Oral en el 
Sistema Penal Colombiano. Manual General para operadores jurídicos, 
2005).

Asimismo, para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe 
cumplir con las siguientes características: sencillez, pues los elementos 
que la integran deben ser claros y sencillos, sin necesidad de acudir a 
raciocinios complejos; lógica, pues debe ser coherente y congruente, 
permitiendo la inferencia de las consecuencias jurídicas de los hechos 
que la sustentan; creíble o verosímil, pues debe lograr explicar por sí 
misma, como un acontecimiento humano real, conforme a las reglas 
de la experiencia y al sentido común, siendo esencialmente persuasiva 
por la forma como la historia o relato logra persuadir al Juez o Tribunal; 
suficiencia jurídica, pues todo el razonamiento jurídico se sustenta en 
las normas, jurisprudencia o doctrina pertinente al caso; flexibilidad, 
pues si bien inicialmente se concibe cómo será el juicio, éste siempre 
está sujeto a un conjunto de imprevistos, como todo proceso; por ello 
la teoría del caso debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse 
a estos imprevistos, sin cambiar radicalmente, pues el cambio de la 
teoría del caso da al traste con la credibilidad de cualquier sujeto pro-
cesal.

Finalmente, una buena teoría del caso es aquella que desarrolla una 
hipótesis sencilla sobre los hechos y una precisa calificación jurídica, 
sin entrar en sofisticados razonamientos fácticos o dogmáticos; que 
sea creíble por ser notoria y formulada lógicamente, logrando explicar 
congruentemente, sino todos o la mayor cantidad de hechos que sus-
tentan la pretensión, incluyendo a los hechos que sustentan la teoría 
del caso de la parte contraria y que han salido a luz en el transcurso 
del proceso. 
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Confrontados así, la pretensión procesal y la teoría del caso, tanto en 
sus elementos que la integran, como en las funciones que cumplen es-
tos dentro de su sistema procesal, se desprenden diferencias relevantes 
entre ambas instituciones, que aparentemente podrían hacer pensar 
en que ambas se excluyen; sin embargo, este fenómeno de importar 
o transplantar instituciones es una manifestación de la globalización 
jurídica, donde se tiende a la unificación de los procesos, integrando 
los modelos procesales y los principios que los inspiran, superando las 
discrepancias ideológicas entre garantistas y publicistas; en un contex-
to de crisis de la justicia se postulan nuevos modelos procesales que 
superan los tradicionales, lo que bien puede catalogarse como una 
“metamorfosis procesal” (expresión del recordado Capelletti) y en esa 
perspectiva, la pretensión procesal y la teoría del caso pueden comple-
mentarse estructuralmente y funcionalmente.

Finalmente, respecto a las tendencias de la globalización del derecho 
Taruffo (2006) sostiene que:

Los últimos decenios han entonces visto verificarse varias cri-
sis de los modelos a los cuales tradicionalmente se reconducía 
la distinción entre sistemas procesales de common law y de ci-
vil law. Las transformaciones que se han verificado, y que en 
muchos aspectos están todavía en curso en numerosos ordena-
mientos, han provocado una clara fragmentación de los viejos 
esquemas y han dado lugar a múltiples fenómenos de “recom-
posición” del derecho procesal a través del complejo juego de 
interferencias entre sistemas diversos, circulaciones de modelos 
y trasplantes de instituciones de la naturaleza más variada. Se 
trata de fenómenos extremadamente complicados y de difícil in-
terpretación, puesto que además están todavía in progress y no 
se vislumbra un momento conclusivo (admitiendo que en las 
transformaciones de los sistemas jurídicos, y de los procesales en 
particular, haya una conclusión). Lo único que se puede afirmar 
de un modo relativamente seguro es que los habituales y cómo-
dos modelos descriptivos, que pretendían representar esquemá-
ticamente las características fundamentales de los procesos de 
common law y de civil law, aparecen claramente superados y 
no resultan ya utilizables como instrumentos de conocimiento y 
descripción de varios ordenamientos.
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3.7. Implementación u operativización del control de los presupues-
tos procesales desde la perspectiva del sistema unitario y estratifi-
cado del Derecho Procesal Civil

Habiendo explicado suscintamente el origen de nuestra propuesta y 
las reflexiones críticas sobre la doctrina de los presupuestos procesales 
y las “condiciones de la acción”, así como la unificación de los pre-
supuestos procesales y su análisis estratificado, abordando también la 
aplicación práctica de la teoría del caso al proceso civil y la construc-
ción de la causa petendi en relación a la teoría del caso; corresponde 
ahora presentar el problema de la implementación práctica de nuestra 
propuesta innovativa en los diversos casos tramitados en el Juzgado 
Civil del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, en la ciudad de 
Arequipa, sede de la Corte Superior del Distrito Judicial de Arequipa. 
En este orden, sintetizamos la propuesta innovativa en las siguientes 
líneas: La calificación de las pretensiones y demandas se operativiza 
mediante:

3.7.1. El control de procedibilidad: El juicio de procedibilidad se 
realiza sobre la pretensión procesal; verificando la concurrencia de 
los presupuestos procesales (competencia objetiva absoluta del Juez, 
proponibilidad objetiva de la pretensión, capacidad procesal de las 
partes (abstracto), legitimidad para obrar (concreto), e interés para 
obrar. Si hubiera alguna duda sobre la concurrencia de algún presu-
puesto procesal, se realiza una reserva del juicio de procedibilidad, 
reconduciendo el análisis al juicio de admisibilidad, para luego de la 
subsanación calificar si concurre o no el presupuesto procesal. Este 
control se realiza en el Despacho del Juez, pues bajo su dirección y 
supervisión el Asistente de Juez (eventualmente con el apoyo de un 
secigrista, que realiza prácticas pre profesionales) elabora un proyecto 
de resolución; este proyecto es revisado por el Juez, quien lo valida, 
reformula, amplía o varía, dándole la redacción definitiva y procede a 
firmarlo electrónicamente; este auto (resolución) es devuelto al Espe-
cialista Legal (antes Secretario de Juzgado) para su firma electrónica; 
luego se descarga en el SIJ (Sistema Informático Jurídico del Juzgado); 
si la pretensión es improcedente sólo se notifica al demandante a su 
casilla electrónica; si se admite la pretensión y la demanda, se notifica 
a ambas partes, al demandante en su casilla electrónica y al deman-
dado se notifica en su domicilio real (por ser la primera notificación, 
posteriormente también se notifica en su casilla electrónica o domici-
lio procesal, según el caso).

3.7.2. El control de admisibilidad: El juicio de admisibilidad se realiza 
sobre la demanda en forma (designación del Juez, nombres y datos de 
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identidad del demandante y demandado, domicilio procesal, casilla 
judicial y casilla electrónica; petitorio, los fundamentos de hechos, los 
fundamentos de derecho, ofrecimiento de medios probatorios, firmas, 
etc.). Si hubiera algún defecto en alguno de los requisitos formales, 
se concede un plazo razonable para subsanarlo, y luego de la subsa-
nación, se admite a trámite la demanda; en caso contrario, si no se 
cumple con la subsanación, se rechaza la demanda. Este control de 
forma también se realiza en el Despacho del Juez, bajo su dirección, 
siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, con el apo-
yo del Asistente de Juez (con apoyo eventual de un secigrista); luego 
el Juez revisa el proyecto de resolución elaborado. Si la demanda es 
inadmisible se notifica sólo al demandante en su casilla electrónica, 
para que subsane los defectos advertidos; si la demanda se admite, se 
notifica también al demandado en su domicilio real (primera notifica-
ción); posteriormente se notifica en su casilla electrónica o su domici-
lio procesal, según el caso.

3.7.3. El control de los medios probatorios mínimos: El juicio de mí-
nima fundabilidad se realiza sobre el ofrecimiento de medios proba-
torios y documentos adjuntados a la demanda (exigencia de la teoría 
del caso); pese a que el artículo 424, inciso 9 del Código Procesal Civil 
exige como requisito formal el ofrecimiento de todos los medios pro-
batorios, en la realidad no se controla esta exigencia; generando graves 
problemas de infundabilidad notoria, o desnaturalizando la prueba de 
oficio. En caso de alguna deficiencia en el ofrecimiento de los medios 
probatorios, se declara inadmisible la demanda, concediendo un plazo 
razonable para ofrecer y/o adjuntar el medio probatorio faltante. Este 
control de mínima fundabilidad sobre los medios probatorios también 
se realiza en el Despacho del Juez, a cargo del Asistente de Juez con 
apoyo de un secigrista, siendo el Juez quien revisa el proyecto de reso-
lución, siguiendo el procedimiento descrito en el juicio de procedibi-
lidad y de admisibilidad.

3.7.4. Implementación del modelo de resolución de control operativo 
de los presupuestos procesales: Conforme a la metodología plantea-
da, hemos construido un modelo de resolución donde se materializa 
el control efectivo de cada uno de los presupuestos procesales; pero 
para una mejor apreciación objetiva de la diferencia de nuestra pro-
puesta, procedemos a transcribir el modelo formalista y procedimental 
de la resolución imperante en los diferentes juzgados, a nivel local y 
nacional, donde en realidad no se realiza un control efectivo de los 
presupuestos procesales, sino únicamente una revisión superficial de 
aspectos formales (véase el anexo de resoluciones, al final del trabajo). 
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3.7.5. Personal involucrado en la propuesta de control de los presu-
puestos procesales: Como es evidente, la propuesta innovativa y su 
implementación exigen un nivel de compromiso serio para asumirlo e 
internalizarlo, teniendo en cuenta que exige un mayor nivel de análisis 
de cada caso concreto. Es así, que, se comienza a capacitar al perso-
nal del Juzgado Mixto (en ese entonces, del periodo de 2003 a 2008) 
aún cuando por razones laborales y de contratos temporales, dicho 
personal ha variado con el tiempo; destacando que el apoyo directo 
se realizaba con el Asistente del Despacho (Asistente de Juez), a quien 
se le explicaba la nueva metodología de control de presupuestos pro-
cesales, así como con los Especialistas Legales, realizando las labores 
descritas en el juicio de procedibilidad (numeral 4.7.1), juicio de ad-
misibilidad (numeral 4.7.2) y control de medios probatorios mínimos 
(numeral 4.7.3). Al inicio (como todo cambio de paradigma) se observa 
resistencia, la misma que cede ante las ventajas que se observan, al 
disminuir la cantidad de nulidades, excepciones, defensas previas y 
cuestiones probatorias de tachas y oposiciones.

En resumen, la calificación de las pretensiones y demandas se realiza 
en el Despacho del Juez, quien cuenta con el apoyo de un Asistente, 
y eventualmente con un secigrista (practicante, estudiante de Derecho 
de los últimos años). La resolución admisoria, o de inadmisibilidad, o 
de improcedencia, es firmada electrónicamente por el Juez; luego el 
expediente se deriva a los Especialistas Legales (antes denominados 
Secretarios de Juzgado), para que sean firmadas electrónicamente y 
luego notificadas. En el caso de que se emita resolución de inadmisi-
bilidad, se concede un plazo (según la vía procesal) para la subsana-
ción del defecto formal. Dentro del plazo, el demandante presenta su 
escrito de subsanación de la demanda; en este caso, es el Especialista 
Legal quien controla primero si la parte demandante ha cumplido con 
subsanar todas las observaciones, proyectando una resolución que es 
remitida al Despacho del Juez, quien revisa si es correcta y si la parte 
efectivamente ha cumplido con subsanar las deficiencias; en tal caso 
se admite la demanda. En caso que no se presente la subsanación de 
la demanda dentro del plazo, o no se cumpla con la subsanación de 
todos los defectos, la demanda es rechazada, emitiéndose la resolu-
ción correspondiente; esta resolución de rechazo (igual que la impro-
cedencia liminar) es apelable con efecto suspensivo, siendo elevado el 
expediente a la Superior Sala Civil.

4. Mejora y ventajas obtenidas

4.1. El rol activo del Juez y del personal jurisdiccional en la propuesta 
innovativa: Como se puede observar, la aplicación de la propuesta me-
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todológica, sistemática y estratificada del control de los presupuestos 
procesales, exige un rol activo del Juez y del personal jurisdiccional; el 
nuevo paradigma propuesto no puede ser aplicado si el Juez es pasivo 
y no se compromete realmente con su función de garante del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; esta exigencia también es 
para el Asistente de Juez, así como para todos los Especialistas Legales, 
quienes tienen entre sus funciones el apoyar al Despacho realizando el 
procedimiento de calificación de la pretensión y la demanda, tal como 
se ha desarrollado en los numerales 4.7.1 a 4.7.5. Nuestra propuesta 
exige además una sólida capacitación del Juez y de su personal, para 
el manejo adecuado de las categorías procesales, así como una obser-
vación certera y un agudo razonamiento para detectar los defectos en 
que incurren los abogados al postular sus pretensiones.

Sin duda alguna, ya es una ventaja cualitativa la superación del proce-
dimentalismo y la internalización del procesalismo científico, pues no 
solamente nos limitamos a describir los problemas de la justicia civil 
en nuestro país, sino que esencialmente proponemos soluciones ope-
rativas a estos problemas, construyendo una nueva metodología alter-
nativa dentro de un proceso civil constitucionalizado y en la perspec-
tiva de asumir un modelo oralizado, donde la justicia sea más célere 
y transparente; lo que evidentemente optimiza el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva.

4.2. Evaluación positiva de la implementación del control de los pre-
supuestos procesales y aplicación de la teoría del caso: Es muy impor-
tante realizar un análisis objetivo del escenario anterior, cuando los 
procesos se iniciaban con defectos estructurales, con demandas y pre-
tensiones mal calificadas, sin un mínimo de medios probatorios, con 
nulidades y dilaciones, que terminaban por sepultar las expectativas de 
justicia, deslegitimando socialmente al sistema judicial.

A partir de la implementación de la propuesta innovativa (consistente 
en reconstruir la metodología de calificación de las pretensiones y 
demandas) se maximiza el control de los presupuestos procesales, de 
tal manera que se evita instaurar procesos ineficientes o inútiles (no 
producen ningún efecto jurídico útil porque al emitirse fallos inhibito-
rios no se resuelve el conflicto de intereses).

En síntesis esquemática, el escenario anterior, donde predomina la 
concepción formalista y procedimental del proceso se puede graficar 
de la siguiente manera: 
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1. Juicio de Admisibilidad 2. Juicio de Procedibilidad 3. Juicio de Fundabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Como hemos sostenido, el orden sucesivo en que se realizan estos 
exámenes o juicios de verificación de los requisitos procesales, revela 
que en primer lugar se privilegia la forma (admisibilidad) postergando 
al fondo (procedibilidad), para luego examinar finalmente la fundabili-
dad (fondo en sentido material).

Frente a esta concepción procedimental, internalizada por los opera-
dores jurisdiccionales, proponemos una metodología alternativa, que 
contempla el análisis estratificado de los requisitos más importantes 
(juicio de procedibilidad), para luego posteriormente analizar los re-
quisitos formales (juicio de admisibilidad), y finalmente, realizar el jui-
cio sobre el fondo material del proceso (juicio de fundabilidad). 

De esta manera, la propuesta metodológica esbozada contribuye a op-
timizar la función jurisdiccional, controlando en primer lugar la con-
currencia conjunta de los presupuestos procesales, en razón a la mayor 
trascendencia e importancia cualitativa que estos tienen para la validez 
del proceso. En síntesis, el nuevo escenario a partir de la propuesta 
innovativa, se grafica de la siguiente manera: 

1. Juicio de Procedibilidad 2. Juicio de Admisibilidad 3. Juicio de Fundabilidad

Fuente: Elaboración propia.

En esta perspectiva, consideramos que un sistema procesal publicista, 
deben ordenarse los requisitos en razón de su importancia y la inci-
dencia de sus efectos en la relación jurídica procesal. No tiene ningún 
sentido postergar las barreras de protección, o filtros procesales, o di-
ques del proceso, o aduanas del proceso, o como quiera denominárse-
les, para un momento posterior, pues ello conspira contra la eficiencia 
y la utilidad del proceso.

En resumen, las principales ventajas de nuestra propuesta se traducen 
en un eficaz control de los presupuestos procesales, en la menor canti-
dad de nulidades procesales y fallos inhibitorios, emitiendo pronuncia-
mientos de mérito, resolviendo los conflictos de intereses; a su vez, se 
controla mejor el ingreso de las demandas informales que sólo recargan 
innecesariamente al sistema judicial. Por otro lado, la construcción de 
la causa petendi de la pretensión procesal y del elemento fáctico de la 
teoría del caso se realizan de acuerdo a una metodología o estrategia 
de litigación, siendo que los hechos afirmados liminarmente cuentan 
con un mínimo razonable de medios probatorios (fortalecimiento del 
elemento probatorio, desde la perspectiva de la teoría del caso).
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Por último, una ventaja de esta experiencia innovativa es que, si bien 
existen diferencias entre la pretensión procesal y la teoría del caso, 
estas no se excluyen, por cuanto pueden complementarse estructural-
mente y funcionalmente, como expresión de la globalización jurídica 
a la que asistimos, en busca de nuevos modelos procesales que supe-
ren las diferencias de los modelos tradicionales. 

Asimismo, a partir del año 2014 en Arequipa se ha comenzado a con-
trolar la cantidad de pretensiones declaradas improcedentes liminar-
mente; aún cuando las causas de la improcedencia son diversas, pero 
no se sustentan en la metodología propuesta en el presente trabajo 
(salvo el Juzgado Civil de Mariano Melgar) sino obedecen a la metodo-
logía formalista; por lo que el objetivo es que las improcedencias sean 
el reflejo de un riguroso análisis y control de los presupuestos procesa-
les. De manera ilustrativa adjuntamos los datos estadísticos sobre las 
improcedencias de las pretensiones, en los años 2014, 2015 y 2016, 
respecto de todos los Juzgados Civiles de Arequipa; así tenemos:

DEPENDENCIA 2014 2015 2016
1.° Juzgado Civil 52 141 196
2.° Juzgado Civil 50 161 146
3.° Juzgado Civil 74 126 132
4.° Juzgado Civil 50 149 120
5.° Juzgado Civil 75 137 165
6.° Juzgado Civil 61 131 126
7.° Juzgado Civil 34 142 157

8.° Juzgado Civil 68 165 166
9.° Juzgado Civil 60 119 98

10.° Juzgado Civil 53 156 116
Juzgado Civil Hunter 39 179 63
Juzgado Civil Mariano Melgar 12 33 27
1.° Juzgado Civil Paucarpata 20 46 75
2.° Juzgado Civil Paucarpata 23 5 62

Juzgado Civil Camaná 41 4 25

Juzgado Civil Transitorio Camaná 39 76 30

Juzgado Civil Mollendo 26 39 74

Fuente: Unidad de Estadística e Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Octubre 2017.

4.3. Los riesgos del control de los presupuestos procesales y de la 
teoría del caso: Sin embargo, como toda propuesta o modelo, exis-
ten riesgos que pueden ocasionar consecuencias totalmente opuestas 
a las que se pretende lograr, cuando los operadores jurisdiccionales no 
apliquen correctamente el control de los presupuestos procesales. En 
efecto, como hemos sostenido, este nuevo paradigma exige una alta 
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preparación del Juez y de su personal jurisdiccional; pero ¿que suce-
dería si el Juez y su personal no están capacitados para la aplicación 
adecuada del control de los presupuestos procesales? Los riesgos son 
evidentes; así, es probable que, aplicando incorrectamente esta meto-
dología, en varios casos se rechazaría liminarmente las pretensiones 
(falsa improcedencia manifiesta); se terminaría lesionando el acceso a 
la jurisdicción, se afectaría el debido proceso; o si acaso en la senten-
cia se emitiría un fallo inhibitorio, cuando lo que corresponde es emitir 
pronunciamiento de fondo.

Entonces, para neutralizar los riesgos mencionados, la implementación 
de la metodología planteada requiere de una capacitación adecuada 
y permanente del Juez y de su personal jurisdiccional, así como una 
coordinación con los Jueces por especialidad, para uniformizar los 
criterios de calificación y analizar la casuística que se presenta; ello 
permitirá fortalecer la aplicación de la propuesta, pues el control de 
los presupuestos procesales no puede realizarse de manera subjetiva 
y discrecional; requiere de una constante coordinación y capacitación 
de todos los que integran el sistema judicial, incluyendo a los Jueces 
de instancias superiores, quienes resuelven las apelaciones de las re-
soluciones de improcedencia o rechazo liminar de las pretensiones 
procesales.

Sin perjuicio de lo expuesto, también debe quedar claramente esta-
blecido que, la calificación más seria y rigurosa de las pretensiones y 
demandas postuladas no supone la vulneración del derecho de acceso 
a la jurisdicción. En efecto, la vulneración del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva no se configura por el rechazo liminar, 
pues tal decisión se encuentra debidamente motivada y se basa en el 
mérito de los actuados y en el derecho procesal; por el contrario, la 
afectación del debido proceso y la tutela jurisdiccional se configura 
por aperturar procesos infructuosos con pretensiones ineficaces que 
recargan innesariamente el sistema judicial, alentando una falsa ex-
pectativa de justicia.

Al respecto, las críticas que sostienen que con el rechazo liminar de la 
pretensión se vulnera el derecho constitucional de la tutela jurisdiccio-
nal efectiva actualmente no tienen mayor asidero, pues como bien se 
postula en la doctrina procesal española, la tutela jurisdiccional tiene 
distintos grados de efectividad desde el punto de vista constitucional; 
así, podemos distinguir cuatro tipos de efectividad, según su mayor o 
menor grado de formalidad. Así podemos hablar de una efectividad de 
primer grado que garantizaría simplemente al ciudadano la obtención 
de una respuesta del órgano jurisdiccional; una efectividad de segundo 
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grado, que exigiría además que la respuesta del órgano jurisdiccional 
resolviera realmente el problema planteado; una efectividad de tercer 
grado que garantizaría que la solución al problema fuera razonable y 
extraída del ordenamiento jurídico y una efectividad de cuarto grado, 
que aseguraría la ejecución de la decisión tomada (Chamorro, 1994). 

Por lo tanto, la improcedencia liminar de la pretensión es perfecta-
mente compatible con el derecho constitucional a la tutela jurisdic-
cional, pues el ejercicio del derecho de acción no es absoluto ni ga-
rantiza que se vaya a obtener una sentencia de mérito, sino que su 
objeto consiste en poner en movimiento el órgano jurisdiccional para 
lograr una respuesta en primer grado, aún cuando sea discordante a los 
intereses del demandante, ello no vulnera el debido proceso, siendo 
tal posición compatible con la Constitución; la vulneración al debido 
proceso se configura en el supuesto de que el rechazo liminar sea in-
motivada, arbitraria, o no se sustente en las causales previstas por el 
Código Procesal Civil. 

4.4. Balance y perspectivas de la propuesta innovativa: El futuro de la 
propuesta realizada aún es incierta, pues no depende de la buena vo-
luntad de su creador ni del personal jurisdiccional comprometido con 
el cambio de paradigma procesal; creemos que si bien esta propuesta 
innovativa resulta sumamente útil para optimizar y fortalecer el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sin embargo la implemen-
tación de las propuestas de la metodología alternativa (procedibilida-
d-admisibilidad-fundabilidad), del sistema unitario del Derecho Proce-
sal y del análisis estratificado de los presupuestos procesales y la teoría 
del caso, reclaman un escenario más propicio del que actualmente 
tenemos. En tal sentido, si el modelo de proceso civil continúa siendo 
de naturaleza formal y escritural, donde el expediente judicial es el 
centro de atención de los operadores jurisdiccionales (antes que los 
propios justiciables), entonces la propuesta innovativa se aplicará de 
manera aislada, o solo por algunos juzgados civiles que comprueben 
su utilidad y eficiencia.

En consecuencia, la propuesta planteada obliga a reclamar como fun-
damental y urgente la necesidad del cambio del modelo de proceso 
civil escritural por un proceso civil oralizado (Palomo, 2008) donde 
predomine la inmediación y la concentración de la actividad proce-
sal, con una Audiencia Preliminar, pese a los cuestionamientos de su 
utilidad práctica (Alonso-Cuevillas, 1998), donde se analicen los pre-
supuestos procesales, de manera objetiva, sistemática y estratificada, 
aplicando los test de razonabilidad y proporcionalidad, construyendo 
un proceso civil desde la perspectiva constitucional, rechazando aque-
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llos obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de 
un innecesario formalismo y que no se compaginen con el derecho a 
la justicia o que no aparezcan justificados y proporcionados conforme 
a las finalidades para las que se establecen (González, 1984).

En esta Audiencia Preliminar o de saneamiento procesal (que actual-
mente ha sido suprimida en nuestro Código Procesal Civil del Perú) 
que se realiza con presencia de las partes y sus abogados, se expone 
oralmente la concurrencia o ausencia de los presupuestos procesales, 
o incluso los defectos en que incurren tales presupuestos; donde el 
Juez, mediante decisión oral y motivada, resuelve en el acto mismo 
de la audiencia, declarando la validez o invalidez de la relación jurí-
dica procesal, o concediendo un plazo razonable para la subsanación 
de los defectos advertidos; con ello se eliminarían las dilaciones y el 
engorroso trámite burocratizado de los interminables escritos, elimi-
nando el paradigma del Juez lector y escrituralista, por el Juez oralista 
y director del proceso. 

5. Recomendaciones

Para concluir con el presente trabajo, es relevante observar el contexto 
latinoamericano, europeo y de los países del common law, sobre las 
tendencias del proceso civil, con una evidente orientación hacia la 
oralización de las audiencias; asimismo, se incluye en la estructura 
de los procesos civiles una audiencia preliminar, donde se analizan 
los presupuestos procesales y se realiza un examen de la validez de la 
relación jurídica procesal. En ese escenario, la propuesta desarrollada 
del control de los presupuestos procesales y la aplicación de la teoría 
del caso, demuestran con mayor intensidad su utilidad práctica y su 
dinámica para fortalecer un proceso civil eficaz y eficiente.

Entonces, si alguna recomendación podemos sugerir, es que en el Perú, 
debemos abandonar el actual modelo de un proceso civil predominan-
temente escrito, con una oralidad mediatizada; postulando un nuevo 
modelo de proceso civil totalmente oralizado; sin duda, esto requiere 
de la existencia de medios técnicos que permitan soportar el nuevo 
modelo, con notificaciones electrónicas, utilizando sistemas de inter-
net, y adecuadas medidas de seguridad, ante la eventualidad de los 
nuevos problemas (piénsese en las nulidades electrónicas, o por fa-
llas del sistema informático) que seguramente obligarán a la recepción 
de nuevos principios procesales, tal como postula Alvaro de Oliveira 
(2007), mencionando entre tales al principio de consumación, prin-
cipio de seguridad, principio de la confianza legítima, principio de 
cooperación, entre algunos. 
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Asimismo, se requiere también de una adecuada capacitación de los 
operadores jurisdiccionales, de tal manera que se superen los inconve-
nientes acontecidos en la implementación del nuevo modelo procesal 
penal (La capacitación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, 
que consagra el modelo oralizado, se ha dirigido sólo a los Jueces y 
Fiscales, obviando a los abogados, quienes también forman parte del 
sistema judicial, por lo tanto, su capacitación y desempeño técnico es 
importante en la implementación de cualquier reforma procesal). 

De esta forma se preserva las garantías a las partes, pues en un sistema 
procesal donde sólo el Juez o el Fiscal se encuentran altamente capa-
citados, a diferencia de los abogados, estos no podrán desempeñarse 
en condiciones óptimas para garantizar la adecuada defensa técnica, 
generando una disfuncionalidad procesal del modelo oralizado, que 
sólo serviría para legalizar un remedo de justicia. 

Por lo tanto, los operadores jurisdiccionales debemos ser conscientes 
de estas limitaciones con el fin de prepararnos adecuadamente para 
asumir un nuevo tipo de proceso civil; este nuevo modelo procesal 
nos obligará a repensar la rutina habitual de trabajo en el despacho 
judicial, y eventualmente nos conducirá a abandonar los esquemas 
mentales que venimos aplicando, pues reemplazaríamos el expediente 
escrito por el expediente virtual o electrónico, donde el ideal sería una 
“tolerancia cero al papel”; obviamente que esto supondría la modifi-
cación de la Constitución que en su inciso 5 del artículo 139, exige la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instan-
cias, como garantía y principio de la función jurisdiccional, para que 
se posibilite la motivación oral en coherencia con el nuevo modelo 
procesal. Con todo ello, esperamos lograr la efectividad de la justicia 
y una mayor transparencia en el manejo de la información, tutelando 
los derechos materiales y los derechos de naturaleza procesal de los 
justiciables (Nataren, 2006).

Finalmente, en la idea de un proceso oralizado, con una Audiencia 
Preliminar, además de pronunciarse sobre la validez de la relación 
jurídica procesal, también se debe delimitar el tema probandum y el 
tema decidendum, determinando los puntos controvertidos, e incluso 
pueden prepararse los medios probatorios de las partes y estos podrían 
establecer el orden de su actuación, de acuerdo a su teoría del caso 
y su estrategia de defensa, con lo cual también se garantiza la liber-
tad probatoria de los justiciables; en este nuevo escenario esperamos 
encontrar a los Jueces que con fortaleza moral y sabiduría conduzcan 
el proceso a su destino final: la solución definitiva del conflicto, resta-
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bleciendo el concepto carneluttiano de la tan anhelada paz social en 
justicia. 

6. Conclusiones

Al finalizar el presente trabajo, presentamos nuestras conclusiones, 
que en esencia son reflexiones sin pretensiones de verdad, de manera 
provisional y a la espera de las críticas y sugerencias, que seguramente 
aperturarán el debate en los problemas planteados, cuya motivación 
no es otra que mejorar cualitativamente la calidad de la justicia a nivel 
material y procesal, optimizando los derechos fundamentales del de-
bido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden, nuestras 
conclusiones son las siguientes:

6.1. Pese a la vigencia del Código Procesal Civil del Perú, con una 
concepción publicista del proceso, en la realidad los operadores ju-
risdiccionales aplican una metodología formalista y procedimental, 
cuya concepción privatística no corresponde al actual ordenamiento 
jurídico procesal vigente.

6.2. Las consecuencias de esta disfuncionalidad procesal originan pro-
cesos jurisdiccionales ineficientes, generando nulidades procesales, 
dilatando la solución del conflicto de intereses, todo lo que deslegiti-
ma socialmente al sistema jurisdiccional.

6.3. El control de los presupuestos procesales se realiza de forma alea-
toria, sin ningún criterio lógico, sistemático y estratificado; el juicio 
de admisibilidad (forma) predomina sobre el juicio de procedibilidad 
(fondo procesal).

6.4. Es necesario replantear el sistema operativo de calificación de 
los presupuestos procesales, construyendo una nueva metodología de 
análisis lógico, sistemático y estratificado, dentro de un sistema unita-
rio del Derecho Procesal Civil.

6.5. En la propuesta innovativa, el Juez califica los presupuestos proce-
sales realizando primero el juicio de procedibilidad (sobre la preten-
sión procesal) y si supera dicho control, procede a realizar el juicio de 
admisibilidad (sobre la demanda).

6.6. Asimismo, es necesario realizar un juicio de mínima fundabili-
dad, consistente en que liminarmente deben ofrecerse y acompañarse 
los medios probatorios mínimos que sustenten de manera verosímil la 
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pretensión contenida en la demanda (aplicación de la teoría del caso 
al proceso civil).

6.7. La construcción de la causa petendi de la pretensión procesal y 
del elemento fáctico de la teoría del caso se realizan de acuerdo a una 
metodología o estrategia de litigación, siendo que en nuestra propues-
ta debe ofrecerse y adjuntarse los medios probatorios esenciales para 
aperturar el proceso civil; caso contrario el proceso instaurado deviene 
en ineficaz, al no concurrir un elemento de la teoría del caso.

6.8. Si bien existen diferencias entre la pretensión procesal y la teoría 
del caso, estas no se excluyen, sino por el contrario, se complementan 
estructuralmente y funcionalmente, como expresión de la globaliza-
ción jurídica del Derecho Procesal Civil, caracterizado por una ten-
dencia de los procesos oralizados. 
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ANEXO DE RESOLUCIONES

Expediente N.° : 2009-04908
Demandante  : Julio Francisco Muñoz Manzaneda
   Edgardo Ezequiel Muñoz Manzaneda
Demandado  :  Susana Charca Torres
Materia  :  Reivindicación
Especialista  :  Arlety Marquez Romero

RESOLUCION N.° 01-2009
Arequipa, dos mil nueve
Julio, veinte.-

AL PRINCIPAL Y PRIMER OTROSI: VISTOS: La demanda presentada y 
sus anexos; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la demanda reúne 
los requisitos de admisibilidad contenidos en los artículos 424 y 425 
del Código Procesal Civil; SEGUNDO: Que, asimismo se evidencia 
la concurrencia de los presupuestos procesales de competencia del 
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Juzgado, capacidad procesal del pretensor y requisitos esenciales de 
la demanda; asimismo las condiciones de la acción de interés y le-
gitimidad para obrar; TERCERO: Que, la demanda debe admitirse a 
trámite en la vía del proceso de conocimiento, conforme a lo estable-
cido en el inciso 3 del artículo 475 del Código Adjetivo, modificado 
por la Ley N.° 29057; en consecuencia, SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demanda, en la vía del proceso de CONOCIMIENTO, so-
bre REIVINDICACIÓN, interpuesta por JULIO FRANCISCO MUÑOZ 
MANZANEDA y EDGARDO EZEQUIEL MUÑOZ MANZANEDA, en 
contra de SUSANA CHARCA TORRES; en consecuencia, SE CONFIERE 
TRASLADO de la demanda a la demandada por el plazo de TREINTA 
días para su contestación; téngase por ofrecidos los medios probatorios 
que se indican; a sus antecedentes los anexos acompañados. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. 

Ahora bien, obsérvese la diferencia en relación al modelo implemen-
tado con nuestra propuesta de control de los presupuestos procesales 
y de la teoría del caso. Veamos:

JUZGADO CIVIL-SEDE MBJ MARIANO MELGAR
EXPEDIENTE :  00132-2017-0-0410-JR-CI-01
MATERIA :  REIVINDICACIÓN
JUEZ :  MADARIAGA CONDORI LUIS EDUARDO
ESPECIALISTA :  MÁRQUEZ GALARZA, ERWIN ROMMEL
DEMANDADO :  AQUINO JUSTO DE CUNO, VICTORIA
  CUNO ZEA, ANDRES
DEMANDANTE :  ORTIZ LAURA, FIDEL LUCIO

RESOLUCIÓN N.º 01

Mariano Melgar, once de mayo
del año dos mil diecisiete.- 

VISTOS: La pretensión de reivindicación presentada por Fidel Lucio 
Ortiz Laura, con los anexos adjuntados; teniendo en cuenta la carga 
procesal que viene soportando este Juzgado Civil; y, CONSIDERAN-
DO: PRIMERO.- Juicio de procedibilidad: A) De la jurisdicción y com-
petencia.- La pretensión deducida es de naturaleza civil, por lo que el 
Juez del Juzgado Civil de este Módulo Básico de Justicia es competente 
por razón de materia y función, conforme a los artículos 5 y 9 del Có-
digo Procesal Civil, y teniendo en cuenta el domicilio que se señala al 
demandado conforme al artículo 14 de la norma procesal mencionada; 
en consecuencia, concurre el presupuesto procesal de la competencia 
del Juez. SEGUNDO.- B) De la proponibilidad objetiva: De los funda-
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mentos fácticos de la pretensión así como del petitorio, se desprende 
que se peticiona providencia jurisdiccional de tutela respecto de la 
pretensión principal de Reivindicación, por lo que el efecto jurídico 
pretendido es posible física y jurídicamente; TERCERO.- C) De la pro-
ponibilidad subjetiva: Que la pretensión es deducida por Fidel Lucio 
Ortiz Laura, anexando su documento de identidad advirtiéndose su 
capacidad procesal, según lo establecido por el artículo 58 del Código 
Procesal Civil. CUARTO.- Respecto a la legitimidad para obrar activa, 
de los hechos expuestos se advierte que el accionante se encuentra en 
la posición habilitante activa para formular la pretensión deducida, 
al afirmar la titularidad del área a revindicar; por lo que se aprecia la 
concurrencia de la legitimidad para obrar activa de la demandante. 
QUINTO.- Respecto a la legitimidad para obrar pasiva, de los hechos 
imputados y anexos adjuntados se vislumbra razonablemente que la 
parte demandada, se encuentra en la posición habilitante pasiva, al 
afirmar estar en posesión del bien sub litis. SEXTO.- Asimismo, con 
relación al interés para obrar, si bien es cierto afirma que acudió pre-
viamente a un centro de conciliación; sin embargo, no adjunta el do-
cumento que acredite tal extremo a efecto de configurar su interés 
para obrar, por lo que se reserva el juicio de procedibilidad del inte-
rés para obrar; consecuentemente del análisis liminar realizado, no se 
aprecia de manera evidente o manifiesta que la pretensión deducida 
se encuentre incursa en causales de improcedencia previstas por el 
artículo 427 del Código Procesal Civil; SÉTIMO.- Juicio de admisibili-
dad: Que conforme a lo previsto por los artículos 130, 424 y 425 del 
Código Procesal Civil, la demanda debe cumplir con los requisitos 
formales generales, los cuales en conjunto conforman el presupuesto 
procesal de la demanda en forma; OCTAVO: En tal sentido, del análisis 
de la demanda y sus anexos, se advierte que: a) No adjunta el docu-
mento que acredite la conciliación extrajudicial previa a interponer 
su demanda, a efecto de acreditar su interés para obrar, por lo que 
debe adjuntar dicho documento; b) Los anexos 1-B y 1-C consistentes 
en Certificado Literal, no son de fecha coetánea a la presentación de 
la demanda, por lo que deberá presentar uno de fecha reciente, asi-
mismo deberá observar el último párrafo del artículo 235 del Código 
Procesal Civil que señala que la copia del documento público tiene 
el mismo valor que el original, si está certificada por auxiliar jurisdic-
cional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda; c) 
Asimismo deberá adjuntar copias en el número suficiente de partes 
a notificar; d) Conforme lo dispone la Resolución Administrativa N.° 
25-2012-CE-PJ, debe tenerse presente que el abogado de la parte so-
licitante debe cumplir con adjuntar la constancia de estar habilitado 
para ejercer el patrocinio, expedida por el Colegio de Abogados al cual 
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se encuentre adscrito; NOVENO: En tal sentido, se advierte que la de-
manda interpuesta y sus anexos, no satisfacen las exigencias formales 
exigidas, incurriéndose en causales de inadmisibilidad previstas por 
los el artículo 426 del citado Código Procesal Civil; por lo que debe 
concederse un plazo razonable para subsanar tales deficiencias, y en 
atención a las observaciones formuladas, por tales consideraciones, 
RESUELVO: Declarar INADMISIBLE la demanda que contiene la pre-
tensión de REIVINDICACIÓN, interpuesta por FIDEL LUCIO ORTIZ 
LAURA, debiendo subsanar los defectos advertidos, dentro del plazo 
de CINCO DÍAS hábiles, bajo APERCIBIMIENTO de RECHAZARSE la 
demanda y disponer el archivo del proceso, devolviéndose los anexos 
al accionante, en su oportunidad. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 



PRIMERA SECCIÓN: CONCURSO EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA 

99

MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CORTE 
DE APELACIONES DE GUATEMALA

Gardenia Maza Castellanos2

1. Introducción 

La presente investigación parte de la situación del sistema judicial en 
Guatemala, específicamente el sistema de justicia civil, el cual se en-
cuentra en crisis por su incapacidad de satisfacer las necesidades so-
ciales, en efecto, la creciente demanda de la intervención de los jueces 
para solventar las problemáticas particulares, ha hecho necesaria la 
implementación de diferentes estrategias para optimizar los siempre 
insuficientes recursos estatales. 

En la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mer-
cantil se ha tenido la experiencia que las condiciones controladas de 
la actividad jurisdiccional aumentan sus resultados, es por ello que se 
dio a la tarea de estandarizar los procedimientos y monitorear cada 
una de las actividades desarrolladas en el que hacer judicial, usando 
como base la Norma 9001 emitida en el año 2008 por la Organización 
Internacional de Normalización, la cual impone las generalidades con 
las que deben contar las organizaciones que pretenden garantizar la 
calidad de sus servicios. Debido a que estas normas no son usualmente 
conocidas por quienes se dedican al derecho, en el presente documen-
to se hace una breve reseña de las Normas ISO y su aplicación.

El estudio aborda tanto los aspectos positivos o ventajas de la expe-
riencia como los negativos o limitaciones de la misma, en ese sentido, 
es importante una visión integral de la implementación del sistema 
de gestión de calidad en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones 
del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala, para lo cual fue importante 
explicar en forma detallada cada uno de los procesos que integran el 
sistema, la estructura orgánica y la implementación del sistema de ges-
tión de calidad; incluyendo sus antecedentes, apoyo de la comunidad 
internacional para la experiencia, el proceso de adecuación del siste-

2 Magistrada de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Maestra en De-
recho Constitucional; Catedrática en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
en los cursos de Derecho Civil, Procesal Civil y Procesal Constitucional entre otros; 
profesora de la Escuela de Estudios de Postgrado en el área de Responsabilidad 
Civil; Fundadora del Instituto de Guatemalteco de Derecho Procesal; Representante 
de la Alta Dirección ISO 9001:2008.
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ma a los requerimientos de un órgano judicial, así como el proceso de 
implementación y consolidación del sistema. 

Para el efecto se realizaron entrevistas a actores clave en la formulación 
e implementación de la experiencia, análisis documental y sistemati-
zación de la información obtenida, incluyendo cuadros estadísticos e 
indicadores de la actividad de la Sala, así como datos comparados con 
los resultados reportados por Tribunales de igual categoría; intentando 
exponer el porque es necesario implementar controles que permitan 
medir la capacidad del Tribunal para cumplir las funciones encomen-
dadas y las ventajas que implican y cómo la experiencia ha eviden-
ciado una mínima pero significativa mejora en el sistema judicial, sin 
necesidad de una engorrosa y tardía reforma legal.

2. Problemática que se pretende resolver 

Los órganos jurisdiccionales han desarrollado la tarea de administrar 
justicia en forma rutinaria y mecánica durante años, sin embargo en 
épocas recientes el crecimiento de la demanda de la intervención es-
tatal para la resolución de los conflictos entre particulares en la socie-
dad, sumado a la falta de una actualización de la normativa a aplicar 
y la organización preestablecida que pasa como estandarte de una 
generación de auxiliares judiciales a la siguiente, ha provocado un 
incrementado de la burocratización de los procesos, que se convierte 
en uno de los mayores problemas que enfrenta la justicia civil en la ac-
tualidad. Se puede afirmar que por su impotencia en la resolución ágil 
y oportuna de los conflictos sometidos a su conocimiento y decisión, 
el sistema de justicia estatal ha perdido credibilidad ante la sociedad.

Existen varios factores que agravan esta situación: La falta de imple-
mentación de un sistema de gestión impide a los órganos jurisdiccio-
nales tomar el control de su trabajo. No es ningún secreto que saber 
que se tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, faci-
lita la realización de las tareas encomendadas; pero lamentablemente 
las instituciones judiciales trabajan con el paradigma de “aquí siempre 
se ha hecho así”, con un sistema de supervisión reactiva donde se 
privilegia el corporativismo judicial; en ese sentido las esperanzas de 
optimización del trabajo son pocas.

Otro factor que ha llevado al sistema de justicia civil casi al colapso es 
la cantidad exorbitante de expedientes y la carga de trabajo que estos 
conllevan, esto además ha impedido la evaluación real del rendimien-
to laboral, si a esto se suma la inexistencia de un sistema de previsión 
del suministro de los útiles necesarios para la actividad diaria, y la 
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poca capacitación que se le brinda al personal, se entiende que es 
como ir a la guerra con pocas expectativas de ganar la batalla.

Es también conocido que otro factor que influye en la poca credibi-
lidad de la sociedad hacia el sistema de justicia es que el criterio de 
los auxiliares judiciales puede variar al momento de resolver e influir 
determinantemente en la decisión judicial que se tome, esto se debe 
en buena medida a la falta de estándares en las resoluciones a emitir, 
la ley da las generalidades pero no puede regular a detalle cada una 
de las cuestiones procedimentales, ello hace necesario establecer las 
pautas mínimas y unificar los criterios que regirán su tramitación.

Aunado a todo lo anterior, no es ningún secreto que para quien ejerce 
la carrera judicial, el día a día representa una rutina laboral enfocada 
en documentos, que si bien facilita la tramitación de los expedientes, 
deshumaniza la labor encomendada; por lo que se hace necesaria la 
sensibilización sobre el trabajo de los litigantes y las necesidades de 
cada uno de los usuarios del sistema. Conscientes que la decisión judi-
cial no puede satisfacer a las partes procesales de manera simultánea, 
no cabe duda que la procuración de los procesos es una labor que 
cada día se torna más ardua, por ello el ignorar la importancia de la 
satisfacción de los usuarios en cada una de las incidencias procesales 
que la resolución de sus conflictos implica, es a todas luces un error 
estatal que crece y que ha traído consecuencias graves al extremo de 
que la sociedad prefiere resolver los conflictos por su propia mano. 

Al realizar un diagnóstico de la realidad del sistema de justicia, el con-
texto social e institucional, la carga de trabajo, los recursos con los que 
se cuenta, las características y capacitación del personal designado, el 
resultado del análisis es poco alentador, no escapa al conocimiento 
general que la justicia se encuentra en crisis. 

-  Inexistencia de la oralidad en la segunda instancia:

Es verdad que en buena medida la problemática anterior podría resol-
verse con la implementación de la oralidad en el procedimiento civil, 
sin embargo se debe tomar en cuenta que en Guatemala, el proceso 
civil y en especial la segunda instancia civil es eminentemente escrita, 
de conformidad con la ley la única diligencia que se puede llevar a 
cabo de forma oral es la vista, cuando las partes procesales requieran 
que la misma se realice de esa manera, y de igual forma, lo actuado 
se documenta en acta para incorporarla al expediente. Es inusual el 
diligenciamiento de prueba protestada, como por ejemplo declaración 
de parte o de testigos. Es de hacer constar que la ley es explicita en ese 
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sentido y el sistema de gestión de calidad no puede variar los procedi-
mientos preestablecidos por la ley. 

Además es importante anotar que a la fecha de elaboración del presen-
te informe no existe ninguna propuesta de reforma legal para la orali-
zación del proceso civil, la última propuesta de ésta naturaleza fue la 
iniciativa del Código Procesal General presentada por la anterior Corte 
Suprema de Justicia en el año 2010 y que no tuvo ningún avance legis-
lativo en el período legislativo 2011-2015, por lo que de acuerdo a la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo se encuentra descartada ofi -
cialmente, ningún legislador ni la actual Corte Suprema de Justicia ha 
demostrado interés en retomar el tema, por lo que la reforma procesal 
civil en Guatemala no se encuentra actualmente en el debate jurídico.

Es por ello que se buscó una propuesta de mejoramiento del sistema de 
gestión en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil 
que no pasara por una reforma legislativa, sino que pudiera implemen-
tarse con la actual normativa procesal, pero que además no estuviera 
en contraposición con una eventual reforma legal.

3. Reforma propuesta 

-  Sistema de gestión de calidad basado en 
las normas ISO:

La idea de implementación de un sistema de 
gestión no es propia del sector público, en 
determinado momento de la historia el cre-
cimiento del comercio y el aumento de la 
competencia, obligó a las empresas de los 
sectores productivos a contar con estructuras 
de organización para la optimización de los recursos, estableciendo 
formas de hacer las cosas de manera ordenada y uniforme. Tal fue la 
necesidad de asegurar a los clientes que los productos que ofrecían las 
empresas eran conformes con los requisitos mínimos de manufactura, 
que en 1946 se creó la International Organization for Standardization –
ISO– con antecedentes como la International Electrotechnical Commis-
sion –ICE– creada en 1906, la International Federation of the National 
Standarizing Association –ISA– de 1928, y la United Nations Standards 
Coordinating Commitee –UNSCC– de 1944.

La Organización Internacional de Normalización, como se conoce en 
español, es una federación internacional independiente con sede en 
Ginebra, Suiza; que intenta aportar mayor seguridad, efi ciencia y ca-
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lidad a los sistemas de gestión implementados en las empresas, y así 
facilitar el intercambio de bienes y servicios producidos entre países 
y regiones. 

Durante la Segunda Guerra Mundial a menudo ocurría que el arma-
mento militar comercializado y puesto en campo de batalla no cum-
plía con la calidad ofrecida, poniendo en riesgo la vida de las perso-
nas y por supuesto la posible victoria. En ese sentido, fue necesaria la 
creación de una normativa que asegurara la calidad, dando origen a 
la familia de normas ISO 9001; cuya versión aplicable al sistema de 
gestión de mérito es la publicada en el año 2008. (International Orga-
nization for Standardization –ISO–, 2008).

La Norma ISO 9001:2008 esta redactada de manera genérica, con el 
objeto de que sea aplicable a cualquier sistema de gestión sin importar 
el tipo o tamaño de las organizaciones, incluso sin importar el pro-
ducto que estas suministren. Sirve para demostrar la capacidad de la 
organización de proporcionar productos que satisfacen los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables, así como los impuestos por los 
propios clientes. También sirve para todas aquellas organizaciones que 
mediante la aplicación efi caz de sus sistemas de gestión, aspiran a 
aumentar la satisfacción de sus clientes, al tomar en cuenta procesos 
para la mejora continua y el aseguramiento de su gestión. (ISO, 2008).

Los principios que rigen un sistema de gestión de calidad de conformi-
dad con la normativa citada, (ISO, 2008), son: 

a) Enfoque al cliente 
b) Liderazgo
c) Participación del personal (compromiso y competencia) 
d) Enfoque basado en procesos 
e) Enfoque de sistema para la gestión
f) Mejora continua
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones (eviden-

cia).
h) Relaciones mutuamente benefi ciosas con el proveedor (gestión 

de las relaciones).

De conformidad con la Norma ISO 9001:2008, toda empresa que pre-
tenda implementar y mantener un sistema de gestión de calidad, debe 
realizar las siguientes acciones (ISO, 2008):

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad y su aplicación a través de la organización.
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b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos
c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurar-

se de que tanto la operación como el control de estos procesos 
sean eficaces.

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información nece-
sarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos proce-
sos.

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 
análisis de estos procesos.

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resulta-
dos planificados y la mejora continua de estos procesos. 

Estas acciones implican, a grandes rasgos: establecer y documentar una 
política de calidad y los objetivos pertinentes, elaborar y aprobar un 
manual de calidad, establecer los procedimientos a seguir y los regis-
tros de su actividad para asegurar una eficaz planificación, operación 
y control de sus procesos. Se debe también evidenciar el compromiso 
de la “alta dirección” que la constituye quien dirige la organización. 
Además se debe procurar que el personal involucrado sea competen-
te y se encuentre comprometido con su trabajo, y que el mismo se 
desenvuelva en un ambiente e infraestructura apropiados. Así mismo 
se deben planificar y desarrollar los procesos necesarios para la reali-
zación del producto, ya sean bienes o servicios; en condiciones con-
troladas verificables y validables para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y del cliente. También se debe asegurar el suministro 
de recursos necesarios para la gestión y su mejora continua mediante 
la evaluación de los proveedores y de los productos a utilizar. Debe 
también, facilitar las condiciones controladas para la preservación de 
la propiedad del cliente y medir su satisfacción. Finalmente, se debe 
identificar los productos que no cumplan los requisitos legales ni del 
cliente, y tomar las acciones necesarias para controlar su uso o entrega 
no intencionados, y en todo caso, accionar ya sea de manera preven-
tiva o correctiva frente a cualquier incidencia que pudiera afectar la 
mejora continua del sistema. 

Cada empresa debe demostrar que su sistema de calidad se adecua a 
los requerimientos de la Norma ISO 9001, por medio de revisiones y 
auditorias periódicas y planificadas. Para verificar el cumplimiento de 
esta normativa, la Organización Internacional de Normalización, au-
dita los sistemas de gestión implementados en las empresas y si estos 
evidencian que su trabajo se realiza de conformidad con los estánda-
res de calidad establecidos en la Norma, extienden un certificado que 
dura tres años, pero debe ser revalidado anualmente para mantener el 
respaldo de la entidad internacional ante el público.
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Para reforzar la temática se pueden consultar las páginas web de cada 
una de las instituciones mencionadas, https://www.iso.org, http://www.
iec.ch/, y http://www.qualitymag.com, entre otras.

-  Aplicación de un sistema de gestión previsto para el sector privado 
en el ámbito público:

A primera vista, se ha entendido que las Normas ISO se proyectan ha-
cia las empresas de producción de bienes, esto ha sido un obstáculo 
para la implementación del sistema de gestión de calidad en una em-
presa de servicios, cualquiera que esta sea, es por ello que la versión 
vigente de la Norma ISO 9001, insiste en incluir “y servicios”, en todo 
lo referente a los bienes como resultado del proceso de fabricación, 
para clarificar que el alcance de la normativa no se limita a la pro-
ducción de bienes sino que es perfectamente aplicable a cualquier 
servicio, como los que se prestan en el Organismo Judicial. Es por ello 
que la propuesta inició con el reto de superar el paradigma de que en 
la administración pública no existe calidad. 

Esto ha sido una dificultad en la implementación, máximo en una insti-
tución pública, donde el usuario es visto como un expediente más que 
tramitar, y realmente se pierde la perspectiva sobre su satisfacción. “El 
cliente siempre tiene la razón” es el dicho utilizado en los comercios 
y se esfuerzan para ganar la confianza de las personas que los visitan 
y así, aumentar sus ventas, obviamente en el Organismo Judicial no se 
vende nada, pero eso no implica que no se deba contar con la con-
fianza de la ciudadanía para que, con tranquilidad, tenga la certeza 
que sus conflictos van a ser resueltos mediante la aplicación correcta 
de la ley en plazos no distantes. Con la aplicación de la Norma ISO 
9001:2008 se trabaja para recuperar la satisfacción del usuario desde 
la gestión, entendiendo que la bilateralidad de los procesos impiden 
que las sentencias resulten favorables y satisfactorias para ambas par-
tes. 

Los dos aspectos más relevantes que diferencian la aplicación de las 
normas de calidad en una empresa privada, es la gestión por resultados 
y la disponibilidad del recurso humano. En la administración pública 
por la misma inexistencia de controles no se miden los resultados, la 
población acepta las condiciones impuestas por los empleados pú-
blicos, con molestia pero con total impotencia ante la situación, y en 
los pocos lugares donde se puede apreciar la falta de compromiso de 
algunos trabajadores, los procedimientos laborales para la disposición 
de las plazas laborales no facilitan la gestión. Esto evidencia la im-
portancia del desarrollo de procesos controlados que evidencien los 
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resultados, y la gestión por competencias del personal involucrado que 
requiere la aplicación de la Norma ISO.

Si bien la gestión de calidad en la iniciativa privada implica una co-
rrespondencia entre buen servicio y mayor ingreso, lo que se traduce 
en el lucro de toda actividad mercantil, situación del todo ausente en 
el ámbito público; no debe olvidarse que el buen servicio en las fun-
ciones estatales aumenta la estabilidad, y en el presente caso, el buen 
servicio judicial se traduce en seguridad y certeza jurídica, celeridad y 
economía procesal, aspectos que mejoran la calidad de vida y la con-
vivencia del ente social y la credibilidad internacional, lo que conlleva 
la inversión si se quiere tener presente el tema económico. Aunque 
esto requiere una visión macro del que hacer estatal. 

Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta que regularmente en la 
iniciativa privada se cuenta con políticas de calidad ya previstas, exis-
ten programas de capacitación y motivación para el personal, se ma-
nejan de manera eficaz los recursos de la empresa, se da seguimiento a 
la opinión del cliente, existe presupuesto necesario para implementar 
acciones de mejora continua, y se cuenta con personal encargado de 
la gestión de calidad; situación un tanto diferente en el área pública, 
donde estas acciones parecen innovadoras. Implementar un sistema 
de calidad en la administración pública no es tarea fácil, implica un 
cambio de filosofía en el que hacer judicial para tratar de equiparar el 
Juzgado a una empresa privada, en el cuadro siguiente se intenta listar 
las condiciones determinantes para la gestión para remarcar la diferen-
cia que puede existir entre utilizar el sistema ISO 9001 en el ámbito 
público en comparación con el ámbito privado.

Como se denota en el cuadro, existen varias diferencias en la gestión 
en el ámbito público y el ámbito privado y se pueden evidenciar cla-
ramente dos aspectos fundamentales: el primero, a lo externo de la 
organización, porque la empresa privada siempre buscará satisfacer 
al cliente, sin embargo en el ámbito público a pesar de trabajar en 
la satisfacción del cliente y considerar todas sus solicitudes, este no 
siempre podrá tener la razón, pues debido a la bilateralidad de la Litis 
el juez muchas veces debe denegar lo que solicita un usuario. El se-
gundo, a lo interno de la organización, porque en la empresa privada 
el personal tiene remuneración por los resultados obtenidos y general-
mente se permite su crecimiento dentro de la empresa, lo cual mantie-
ne la motivación, en el caso del sector público los salarios dependen 
de la política pública, hay poca posibilidad de ascenso y esta se da 
habitualmente por antigüedad, lo cual desmotiva al personal.
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Tabla 1: Diferencias en la gestión en el ámbito público y privado

ÁMBITO PÚBLICO ÁMBITO PRIVADO
ÁMBITO PÚBLICO CON UN 

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001
Usuario = expediente Usuario = cliente Usuario = Beneficiario del servicio

El usuario puede 
esperar 

El cliente siempre 
tiene la razón

Deben considerarse las razones del 
beneficiario del servicio

La confianza es 
irrelevante

Preocupación por la 
confianza 

Preocupación por la confianza 

La satisfacción del 
empleado público

Satisfacción del 
cliente

Satisfacción del beneficiario en 
cuanto al servicio prestado

No existen controles 
medibles

Gestión por 
resultados

Gestión por resultados

Procedimientos 
laborales complicados

Disponibilidad del 
recurso humano

Evaluación del recurso 
humano, Disponibilidad sujeta 
a procedimientos laborales 
complicados

Trabajadores poco 
comprometidos

Trabajadores 
involucrados

Trabajadores involucrados

Poca capacitación al 
personal

Personal competente Personal competente

Pago preestablecido Buen servicio = 
mayor ingreso

Buen servicio = Pago preestablecido 

Recursos inexistentes o 
despilfarrados

Manejo eficaz de 
recursos

Manejo eficaz de recursos

Inexistencia de 
presupuesto

Presupuesto para la 
gestión de calidad

Debe gestionarse la ayuda 
económica para la certificación

Trabajo adicional para 
el personal

Personal específico 
para la gestión de 
calidad

Trabajo adicional para el personal

No existe motivación Motivación es parte 
de la política laboral

Debe trabajarse la motivación 

Jefe manda y delega Jefe lidera, delega y 
supervisa

Jefe lidera, delega y supervisa

Nota: Elaborado por el autor (2017).

Reforma de la gestión de la segunda instancia y su implementación

La Magistratura 2010-2014 de la Sala Tercera de la Corte de Apelacio-
nes del Ramo Civil y Mercantil, presidida por la Magistrada María Cris-
tina Fernández García, en el último año de su gestión, con el apoyo del 
equipo de trabajo del Tribunal, de la Cámara Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, y del Proyecto de Seguridad y Justicia de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID–, se propuso 
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implementar el sistema de gestión de calidad y obtener el certificado 
ISO correspondiente. 

Tal fue el éxito que posteriormente a la certificación del Tribunal, 
USAID ha prestado apoyo para la implementación de sistemas de ca-
lidad de conformidad con la Norma ISO 9001:2008, en algunas áreas 
administrativas del Organismo Judicial, del Ministerio Público y del 
Instituto de Defensa Pública Penal.

La nueva Magistratura 2015-2019 continuó con el reto establecido, 
logrando conservar la certificación de la calidad en su sistema de ges-
tión durante los años 2015, 2016 y 2017. Para el año 2018 enfrenta 
el desafío de adecuar el sistema de gestión a la nueva versión de la 
Norma 9001:2015.

Para lograr la certificación se determinó una política de calidad de la 
que se extrajeron los objetivos que sirven de guía del que hacer del 
Juzgado. Además, se elaboró un manual de calidad para presentar en 
forma clara y coherente, su estructura sistemática basada en estándares 
de calidad, describiendo cada uno de los procesos y aspectos que de 
manera relevante agregan valor al sistema en general; en éste se da a 
conocer el alcance de la gestión, los objetivos estratégicos, así como 
también, las funciones y responsabilidades del personal que contribu-
ye al buen desarrollo del Tribunal. 

La política de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil (Sala Tercera Civil, 2017), se enfoca en: Fortalecer 
el sistema de justicia de Guatemala a través de la resolución de conflictos 
de manera ágil, oportuna y de conformidad con la ley. Contar con perso-
nal competente, capacitado y establecer controles que permitan mejorar 
continuamente los procesos para la satisfacción de los usuarios. 

Los objetivos de esta política de calidad, (Sala Tercera Civil, 2017), son:

a) Reducir los tiempos de emisión de resoluciones
b) Mejorar el desempeño de los colaboradores
c) Incrementar la eficacia de las capacitaciones
d) Mejorar los indicadores del sistema de gestión de tribunales
e) Aumentar la satisfacción de los usuarios

De igual manera, se identifican los procesos de prestación del servicio 
necesarios para el sistema de gestión, cuya planificación se encuentra 
documentada en una forma ordenada; los procesos cuentan con los 
recursos para prestar el servicio, así como con los registros necesarios 
para proporcionar evidencia de su operación y el servicio resultan-
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te, para cumplir con las necesidades del usuario. (Sala Tercera Civil, 
2017). Estos procesos son:

a) Emisión de resoluciones 
b) Gestión de recursos
c) Proceso administrativo 
d) Recursos humanos
e) Gestión de calidad 

El proceso de realización de cualquier Tribunal lo constituye la emisión 
de resoluciones, porque dicha actividad es la función principal para la 
que fue creado. Se desarrolla desde la recepción de la solicitud, la corres-
pondiente decisión judicial y su conocimiento por parte de los interesa-
dos. A la Alta dirección le corresponde gestionar los procesos y los insu-
mos necesarios para la labor. Como procesos de apoyo se presentan los 
procedimientos relacionados al recurso humano, desde su selección, su 
capacitación y su evaluación; y la gestión de calidad propiamente dicha.

Los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Sala se distribuyen y 
grafi can de la siguiente manera: 

89 
 
 

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de 
Guatemala (2017) 

 

A continuación se detallan cada uno de los procesos que se desarrollan de manera 
interrelacionada:  

i. Emisión de resoluciones:  

Es el proceso principal de todo Órgano Jurisdiccional, sin embargo, en la Sala Tercera de la 
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil se han establecido condiciones controladas 
para su desarrollo; dentro de las cuales se encuentra el levantamiento de procedimientos 
detallados que incorporan el cumplimiento de la ley y la gestión administrativa necesaria para 
alcanzar los resultados previstos.  

Así se han determinado las secuencias lógicas y legales de cada una de las actividades que 
requieren, los responsables, los tiempos correspondientes, y la identificación de las posibles 
variables. Además, se han documentado las plantillas de los datos generales de cada una de 
las resoluciones a emitir dentro de los procesos judiciales, con el objeto de estandarizar y 
agilizar los procesos dentro del Tribunal, dando prioridad a las cuestiones de fondo que deben 
ser resueltas.  

Para cada uno de los procesos que se desarrollan en la sala se elabora una ficha, por ejemplo 
la de emisión de resoluciones es la siguiente: 

Figura 2: Ficha del proceso de emisión de resoluciones 
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Figura 1: Esquema de interrelación de procesos en el sistema de gestión

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).

A continuación, se detallan cada uno de los procesos que se desarro-
llan de manera interrelacionada: 
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i. Emisión de resoluciones 

Es el proceso principal de todo Órgano Jurisdiccional, sin embargo, en 
la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil 
se han establecido condiciones controladas para su desarrollo; dentro 
de las cuales se encuentra el levantamiento de procedimientos detalla-
dos que incorporan el cumplimiento de la ley y la gestión administra-
tiva necesaria para alcanzar los resultados previstos. 

Así se han determinado las secuencias lógicas y legales de cada una de 
las actividades que requieren, los responsables, los tiempos correspon-
dientes, y la identifi cación de las posibles variables. Además, se han 
documentado las plantillas de los datos generales de cada una de las 
resoluciones a emitir dentro de los procesos judiciales, con el objeto 
de estandarizar y agilizar los procesos dentro del Tribunal, dando prio-
ridad a las cuestiones de fondo que deben ser resueltas. 

Para cada uno de los procesos que se desarrollan en la sala se elabora 
una fi cha, por ejemplo, la de emisión de resoluciones es la siguiente:

Figura 2: Ficha del proceso de emisión de resoluciones.
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Fuente: Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala 

 

En la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil se tramitan: 
apelaciones de autos y sentencias emitidas en primera instancia dentro de los procesos 
tramitados en materia civil y mercantil, ocursos de hecho, excusas y recusaciones, 
declinatorias, sumarios de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, sumarios de 
despojo judicial, revisiones de laudos arbitrales, garantías constitucionales de amparo, 
exhibición personal e inconstitucionalidad y cada uno de ellos se encuentra pormenorizado 
procedimentalmente para que su desarrollo se realice en condiciones controladas. 

A guisa de ejemplo se presenta un extracto del procedimiento de la garantía constitucional de 
amparo, establecido dentro del sistema de gestión, así como una de las plantillas de las 
resoluciones que se pudieran requerir durante su tramitación. Todo lo anterior facilita la 
estandarización de este tipo de procesos, sin afectar las decisiones judiciales sobre las 
incidencias procedimentales ni sobre el objeto de la litis. No está demás indicar que los otros 
órganos de igual categoría únicamente tienen de guía las disposiciones legales aplicables y se 
confía en su conocimiento y aplicación por parte de los auxiliares judiciales. 

 

Figura 3: procedimiento para el trámite del amparo 

Fuente: Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo 
Civil y Mercantil de Guatemala 2017.



PRIMERA SECCIÓN: CONCURSO EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA 

111

En la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercan-
til se tramitan: apelaciones de autos y sentencias emitidas en primera 
instancia dentro de los procesos tramitados en materia civil y mercan-
til, ocursos de hecho, excusas y recusaciones, declinatorias, sumarios 
de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, sumarios de 
despojo judicial, revisiones de laudos arbitrales, garantías constitucio-
nales de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad y cada 
uno de ellos se encuentra pormenorizado procedimentalmente para 
que su desarrollo se realice en condiciones controladas.

A guisa de ejemplo se presenta un extracto del procedimiento de la ga-
rantía constitucional de amparo, establecido dentro del sistema de ges-
tión, así como una de las plantillas de las resoluciones que se pudieran 
requerir durante su tramitación. Todo lo anterior facilita la estandari-
zación de este tipo de procesos, sin afectar las decisiones judiciales 
sobre las incidencias procedimentales ni sobre el objeto de la litis. No 
está demás indicar que los otros órganos de igual categoría únicamen-
te tienen de guía las disposiciones legales aplicables y se confía en su 
conocimiento y aplicación por parte de los auxiliares judiciales.

Figura 3: procedimiento para el trámite del amparo.

Nota: Tomado del procedimiento para el trámite del amparo de la Sala Tercera de la 
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).

91 
 
 

 
Nota: Tomado del procedimiento para el trámite del amparo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Plantilla para la emisión de la primera resolución que admite a trámite el 
procedimiento de amparo 
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ii. Gestión de recursos

Ninguna organización puede operar sin los recursos necesarios, es por 
esa razón que se consideró necesario determinar este proceso para que 
dentro de la Sala se realice una planifi cación y la debida requisición, 
se lleve el inventario correspondiente y se controle la entrega de cada 
uno de los recursos suministrados al momento de su utilización, sin 
que falte la debida evaluación de los mismos, así como de los provee-
dores externos al Tribunal, asegurándose que el desarrollo de su tarea 
principal (emisión de resoluciones), no se vea afectada por la falta de 
los suministros que su actividad requiere.

Los proveedores de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo 
Civil y Mercantil, son entre otros: el Departamento de Adquisición de 

Figura 4: Plantilla para la emisión de la primera resolución que admite a trámite el 
procedimiento de amparo.

Nota: Tomado de la Plantilla S3 AM 2 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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Nota: Tomado de la Plantilla S3 AM 2 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de 
Guatemala (2017) 

 

ii. Gestión de recursos 

Ninguna organización puede operar sin los recursos necesarios, es por esa razón que se 
consideró necesario determinar este proceso para que dentro de la Sala se realice una 
planificación y la debida requisición, se lleve el inventario correspondiente y se controle la 
entrega de cada uno de los recursos suministrados al momento de su utilización, sin que falte 
la debida evaluación de los mismos, así como de los proveedores externos al Tribunal, 
asegurándose que el desarrollo de su tarea principal (emisión de resoluciones), no se vea 
afectada por la falta de los suministros que su actividad requiere. 

Los proveedores de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, son 
entre otros: el Departamento de Adquisición de Bienes y Servicios, (Suministros y Fondo 
Rotativo),  Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT-, Centro de  Información, 
Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ-, Administración del Edificio. Es de hacer notar que si 
bien el Tribunal es suministrado por dependencias internas del Organismo Judicial sujetas a 
sus propios procedimientos, y en el caso del Departamento de Adquisición de Bienes y 
Servicios, al presupuesto estatal y a la Ley de Contrataciones del Estado, son evaluadas de 
manera periódica por la Sala, en cuanto a la calidad de los productos de conformidad con las 
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Bienes y Servicios, (Suministros y Fondo Rotativo), Centro de Informá-
tica y Telecomunicaciones –CIT–, Centro de Información, Desarrollo y 
Estadística Judicial –CIDEJ–, Administración del Edifi cio. Es de hacer 
notar que si bien el Tribunal es suministrado por dependencias internas 
del Organismo Judicial sujetas a sus propios procedimientos, y en el 
caso del Departamento de Adquisición de Bienes y Servicios, al presu-
puesto estatal y a la Ley de Contrataciones del Estado, son evaluadas 
de manera periódica por la Sala, en cuanto a la calidad de los produc-
tos de conformidad con las especifi caciones, a las entregas a tiempo y 
completas, situaciones que deben ser tomados en cuenta porque pue-
den poner en riesgo la actividad del Tribunal.

iii. Gestión Administrativa

En este proceso se incluye la satisfacción del usuario, (Sala Tercera 
Civil, 2017), actualmente se ha determinado que la misma debe tomar 
en cuenta como necesidades del cliente que debe cumplir el Tribunal: 

Figura 5: Ficha del proceso de gestión de recursos

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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especificaciones, a las entregas a tiempo y completas, situaciones que deben ser tomados en 
cuenta porque pueden poner en riesgo la actividad del Tribunal. 

Figura 5: Ficha del proceso de gestión de recursos 

 
Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de 
Guatemala (2017) 

 

iii. Gestión Administrativa: 

En este proceso se incluye la satisfacción del usuario, (Sala Tercera Civil, 2017), actualmente 
se ha determinado que la misma debe tomar en cuenta como necesidades del cliente que 
debe cumplir el Tribunal:  

a) La celeridad en resolver 
b) La rapidez de atención  
c) La atención amable y cortés,  
d) La información clara y  
e) La comodidad de instalaciones;  
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a) La celeridad en resolver
b) La rapidez de atención 
c) La atención amable y cortés 
d) La información clara 
e) La comodidad de instalaciones 

No se contempla el fondo de las resoluciones emitidas en virtud de la 
naturaleza propia de la litis, la cual impide que el Tribunal quede bien 
con la totalidad de sujetos procesales. Se monitorea constantemente 
por medio de dos mecanismos, el primero: encuestas que deben llenar 
los usuarios, las cuales se tabulan cada mes y se da seguimiento a los 
comentarios, buenos y malos que pudieran dar; y el segundo: un libro 
de quejas, en el cual el propio usuario plasma su inconformidad y se 
da seguimiento por personal de la Sala hasta obtener el visto bueno 
del cliente; en ambos casos la Sala debe garantizar la satisfacción del 
usuario llevando a cabo todas las actividades respectivas para dar se-
guimiento a la inquietud. 

Otra gestión administrativa es la preservación de los expedientes, por-
que no basta la resolución de las peticiones de los usuarios, también 

Figura 6: Ficha del Proceso Administrativo.

Fuente: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones 
del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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No se contempla el fondo de las resoluciones emitidas en virtud de la naturaleza propia de la 
litis, la cual impide que el Tribunal quede bien con la totalidad de sujetos procesales. Se 
monitorea constantemente por medio de dos mecanismos, el primero: encuestas que deben 
llenar los usuarios, las cuales se tabulan cada mes y se da seguimiento a los comentarios, 
buenos y malos que pudieran dar; y el segundo: un libro de quejas, en el cual el propio usuario 
plasma su inconformidad y se da seguimiento por personal de la Sala hasta obtener el visto 
bueno del cliente; en ambos casos la Sala debe garantizar la satisfacción del usuario llevando a 
cabo todas las actividades respectivas para  dar seguimiento a la inquietud.  

 

Otra gestión administrativa es la preservación de los expedientes, porque no basta la 
resolución de las peticiones de los usuarios, también se requiere la conservación documental 
de los procesos, cuyo archivo en condiciones controladas de humedad y temperatura debe 
asegurar su disponibilidad en el tiempo. 

 

Figura 6: Ficha del Proceso Administrativo 

 
Fuente: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil 
de Guatemala (2017) 
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se requiere la conservación documental de los procesos, cuyo archivo 
en condiciones controladas de humedad y temperatura debe asegurar 
su disponibilidad en el tiempo.

No menos importantes son las medidas disciplinarias contempladas en 
los Reglamentos del Organismo Judicial, las cuales sirven para sancio-
nar a los miembros del equipo de trabajo que se hayan equivocado en 
el ejercicio de sus funciones, con el objeto de llamar su atención hacia 
el correcto actuar y evitar la reincidencia en los errores cometidos.

Aunado a lo anterior, a la Alta dirección, conformada por los Magistra-
dos que integran el Tribunal, se le designa la tarea de evaluar la gestión 
del sistema de calidad, mediante lo que se denomina “revisión por la 
dirección”, una manera que verificar el cumplimiento de los hallazgos 
de las auditorias internas y validar los avances obtenidos hacia la me-
jora continua. 

iv. Gestión de recursos humanos 

Como un proceso de apoyo, la gestión del recurso humano es un pro-
ceso fundamental, principalmente respecto a la mejora continua de la 
competencia del personal que se evidencia al realizar su labor, la cual 
se encuentra determinada por su educación, formación, habilidades, 
y experiencia, así como su capacitación constante. El compromiso de 
quienes integran el equipo de trabajo, que conocen la pertinencia e 
importancia de su aporte, se refleja en los resultados de la evaluación 
del desempeño que se realiza anualmente y la eficacia de las capacita-
ciones impartidas, las cuales son evaluadas constantemente. 

La capacitación de los Funcionarios y empleados del Organismo Ju-
dicial se encuentra a cargo de la Escuela de Estudios Judiciales quien 
elabora una propuesta académica que pone a disposición de los in-
teresados, si los magistrados o jueces son convocados por la Escuela 
para asistir, las mismas son obligatorias, pero para el personal auxiliar 
son las personas quienes deciden si le es conveniente o no asistir a las 
capacitaciones. En la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo 
Civil y Mercantil, aunado a la propuesta académica referida, se cuenta 
con una gestión de capacitaciones basada en las necesidades propias 
del Tribunal, que trabaja de manera independiente y/o coordinada con 
la Escuela de Estudios Judiciales. 
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v. Gestión de calidad

La gestión de calidad es el proceso de apoyo que permite el control y la 
medición del trabajo realizado. Como se indicó no basta con planifi car 
los procesos y llevarlos a cabo en condiciones controladas, de con-
formidad con la matriz de comunicación y los documentos y registros 
que forman parte del sistema, para alcanzar la calidad es necesario 
también evaluar los resultados de la gestión para determinar el cumpli-
miento de los objetivos previstos. 

En el Tribunal se cuenta con una serie de indicadores que permiten 
la autoevaluación y la validación de los resultados (Sala Tercera Civil, 
2017), entre ellos están:

a) La emisión de resoluciones de fondo por parte de los Magistrados 
ponentes.

b) La resolución de las peticiones presentadas por los sujetos procesa-
les en la tramitación de los procesos, la cual se encuentra a cargo de 

Figura 7: Ficha del Proceso de Recursos Humanos

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de 
Guatemala (2017) 

 

v. Gestión de calidad: 

La gestión de calidad es el proceso de apoyo que permite el control y la medición del trabajo 
realizado. Como se indicó no basta con planificar los procesos y llevarlos a cabo en 
condiciones controladas, de conformidad con la matriz de comunicación y los documentos y 
registros que forman parte del sistema, para alcanzar la calidad es necesario también evaluar 
los resultados de la gestión para determinar el cumplimiento de los objetivos previstos.  

En el Tribunal se cuenta con una serie de indicadores que permiten la autoevaluación y la 
validación de los resultados (Sala Tercera Civil, 2017), entre ellos están: 

a) La emisión de resoluciones de fondo por parte de los Magistrados ponentes 
b) La resolución de las peticiones presentadas por los sujetos procesales en la tramitación de 
los procesos, la cual se encuentra a cargo de los oficiales bajo supervisión de la Presidencia de 
la Sala, o bien, de la Secretaría 
c) El envío de notificaciones de las resoluciones emitidas, a los interesados dentro de los 
procesos, actividad que realizan los notificadores 
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los oficiales bajo supervisión de la Presidencia de la Sala, o bien, de 
la Secretaría.

c) El envío de notificaciones de las resoluciones emitidas, a los intere-
sados dentro de los procesos, actividad que realizan los notificadores.

d) La remisión de ejecutorias y expedientes terminados a los órganos 
jurisdiccionales competentes, así como la gestión del archivo del Tri-
bunal, que se encuentra a cargo de uno de los oficiales.

e) La evaluación del desempeño de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo, y en general, del Tribunal.

f) La eficacia de las capacitaciones gestionadas e impartidas de manera 
independiente por el Tribunal y/o en coordinación con la Escuela de 
Estudios Judiciales.

g) La evaluación de los proveedores y de los suministros que se utilizan 
por parte del Tribunal.

h) La satisfacción de las necesidades determinadas de los usuarios por 
parte del Tribunal. 

Asimismo, se cuenta con el control del Producto no conforme, que 
permite rectificar los errores y reencauzar los procesos, así como iden-
tificar las causas y tomar acciones para que las mismas no generen 
efectos nuevamente. –Sala Tercera Civil- (2017). Dentro de estos se 
encuentran:

a) El control de los errores cometidos por el Tribunal al notificar

b) El control de las resoluciones que se deben aclarar o ampliar 

c) El control de las resoluciones que son revocadas por la Corte Supre-
ma de Justicia y/o la Corte de Constitucionalidad.

También forman parte de la gestión de calidad, las acciones correctivas 
y preventivas que se llevan a cabo para eliminar las cuestiones que 
afecten o puedan afectar el sistema de calidad con el objeto de lograr 
una mejora continua. Todo lo anterior se evalúa por medio de auditorias 
internas que se llevan a cabo de manera periódica para asegurar que el 
Sistema de Gestión de Calidad es conforme con las disposiciones pla-
neadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y 
con los requisitos del propio Sistema de Gestión de Calidad.
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Estructura organizacional

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de la Sala Tercera 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, además del 
cumplimiento de las funciones legales establecidas para cada puesto 
de trabajo, juega un papel en el modelo de gestión. 

Las tareas signadas a cada uno de sus integrantes se encuentran distri-
buidas de la siguiente manera:

Tabla 2: Distribución de los procesos del sistema de gestión de calidad.

N.o CARGO PROCESO

1 MAGISTRADO PRESIDENTE ALTA DIRECCIÓN

2 MAGISTRADO VOCAL I ALTA DIRECCIÓN Y REPRESENTANTE 

3 MAGISTRADO VOCAL II ALTA DIRECCIÓN

4 SECRETARIO GESTOR DE CALIDAD
CONTROL DE ACLARACIONES /
AMPLIACIONES
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Figura 8: Ficha del Proceso de Gestión de Calidad

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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(Continúa en la próxima página)
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5 OFICIAL I CONTROL DE RESOLUCIONES REVOCADAS

6 OFICIAL II PROCESO DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES

7 OFICIAL III MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

8 OFICIAL IV PRESERVACIÓN DE EXPEDIENTES

9 NOTIFICADOR I PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

10 NOTIFICADOR II EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CONTROL DE ERRORES EN NOTIFICACIONES

11 COMISARIO CONTROL DE ERRORES EN HOJAS DE 
REMISIÓN

Nota: Tomado de la Designación de dueños de procesos del sistema de calidad de la 
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala 

(2017).

Hasta julio del 2017 la Sala se encontraba integrada de la siguiente 
manera: 

Figura 9: Esquema organizacional de la Sala Tercera de Apelaciones.

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).

(Viene de la página anterior)
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Separación de funciones administrativas y judiciales y el rol de los 
Magistrados

En materia de separación de funciones administrativas de las judicia-
les, se ha discutido con ahínco que quienes deciden en última ratio 
las contiendas judiciales deben abstraerse de ejercer las funciones ad-
ministrativas para favorecer la concentración en los asuntos eminen-
temente jurídicos, es por ello que la Ley del Organismo Judicial de 
Guatemala, delega la actividad administrativa a los secretarios de cada 
tribunal, razón por la cual, al diseñar el sistema de gestión de calidad 
se ha nombrado como gestor de calidad a quien ostenta el cargo de 
secretario para que en él se concentren las actividades de monitoreo y 
evaluación de los controles establecidos. Debe tomarse en cuenta que 
la ley ha establecido que la dirección administrativa de los tribunales 
quede a cargo del secretario, lo que conlleva la exclusión de quien 
ostenta la judicatura en los temas de organización, esto si bien ayuda 
a desintoxicar el despacho, repercute en la falta de compromiso de los 
magistrados en la gestión del tribunal. 

Si bien, el sistema de gestión de calidad descrito, requiere la interven-
ción activa de la alta dirección, que en este caso la constituyen los tres 
magistrados, debe entenderse que no se pretende sustraer o sustituir al 
secretario de sus funciones administrativas; la aplicación de la Norma 
ISO 9001:2008 pretende una participación más activa de los Magistra-
dos respecto al ejercicio de la dirección y el liderazgo estratégico que 
se necesita para la realización efectiva de la gestión de calidad. 

Obstáculos que se enfrentan en la implementación del sistema de gestión 
de calidad 

a) El trabajo adicional que implica

La implementación del sistema de gestión de calidad ha representado 
todo un reto que con mucho esfuerzo se ha alcanzado, pues implica 
un trabajo adicional a la mera resolución de casos. Como primer punto 
se encuentra la elaboración de la documentación necesaria, desde la 
determinación de la política de calidad, los objetivos, la misión y la 
visión que se debe tener como Tribunal, el levantamiento de cada uno 
de los procedimientos y las plantillas, la elaboración del manual de ca-
lidad y los instructivos a cumplir así como los registros que evidencian 
dicho cumplimiento. El establecimiento de metas reales de conformi-
dad con la carga de trabajo para la medición del trabajo realizado que 
se ve reflejado en los indicadores de los procesos. El tratamiento de 
los productos o servicios no conformes con los requerimientos legales 
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y procedimentales de lo usuarios; la conservación de los expedientes 
en condiciones de temperatura y humedad adecuados que permitan 
su perdurabilidad, requieren más que el simple cumplimiento de las 
atribuciones establecidas a cada puesto de trabajo. El compromiso de 
cada uno de los miembros del equipo de trabajo, el mantener una ca-
pacitación constante. Lo anterior ha requerido incluso tiempo fuera de 
la jornada laboral, y todos estos esfuerzos influyen directamente en el 
desarrollo del sistema, cual engranaje de una máquina, donde si una 
pieza no funciona se compromete el resultado completo de la gestión. 

b) Cambio de filosofía

La gestión basada en un sistema de calidad no siempre es bien recibi-
da, teniendo presente que se basa en mecanismos de control para la 
verificación de que el trabajo se realice conforme lo planificado, lo 
que implica, no solo lo que se espera por parte de la sociedad, sino 
también el cumplimiento de los requerimientos legales preestableci-
dos. No es secreto que en la administración pública en general, es 
necesario implementar controles o reforzar los existentes para el éxito 
de la gestión; pero los funcionarios y empleados públicos pueden ser 
renuentes a esta clase de medidas, teniendo presente que sin controles 
no hay culpables y sin culpables no se puede deducir responsabilidad.

c) Motivación

En los cuatro años en los que se ha logrado mantener el certificado de 
calidad el personal de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil ha trabajado arduamente en la mejora conti-
nua, ha sido controlado en especial en cuanto la cantidad de trabajo 
hasta el tiempo que le implica, cada vez que se equivoca y el modo 
y tiempo en que rectifica el error; ha cumplido procedimientos docu-
mentados y completado los registros que evidencian los resultados, 
asimismo, tanto en las tareas del cargo que ejerce dentro de la estruc-
tura del Organismo Judicial, como en los procesos de calidad que le 
han sido encomendados, ejerciendo control sobre sus propios compa-
ñeros de trabajo. Sin embargo, no hay retribución distinta o adicional 
a la que reciben los otros empleados públicos. Institucionalmente no 
existen comisiones por resultados o algún medio similar para incenti-
var a los trabajadores, en 2016 se les entregó un diploma en una sesión 
privada, lo cual no fue significativo y en determinado momento resulta 
frustrante. Mantener la motivación necesaria en el equipo de trabajo se 
transforma en el reto mayor.
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d) Cultura de litigio malicioso

No solo a lo interno de la organización existe renuencia a esta clase de 
medidas de control, existe un sector de litigantes que ven como ventaja 
la incapacidad del sistema judicial, que se aprovechan e incluso inciden 
en el retardo de la justicia, con medidas dilatorias como la reincidente 
interposición de recursos frívolos e improcedentes; quienes entorpecen 
la marcha normal del proceso ya sea para aplazar el resultado final, para 
facilitar una posible transacción o simplemente ganar tiempo para por la 
cantidad de procesos que dirigen, estos litigantes en ocasiones se quejan 
de la celeridad que el sistema de gestión de calidad implementado en la 
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ha evidenciado, señalando como 
sospechosa la rapidez con la que se resuelve y los controles implementa-
dos al no ser situaciones normales en el sistema de justicia.

e) Inexistencia de transición

Otro de los obstáculos que se tuvieron que enfrentar fue la acciden-
tada elección de los Magistrados de la Corte de Apelaciones para el 
período 2015-2019, y que ninguno de los anteriores integrantes de la 
Sala fue reelecto en la misma. Lamentablemente no existió un proceso 
de transición de una magistratura a otra, ni la comunicación necesaria 
para dar continuidad al sistema de calidad, asimismo, no se contaba 
con la documentación completa, lo que implicó un esfuerzo mayor por 
parte de la magistratura entrante, como alta dirección, para conocer y 
dar cumplimiento a los requerimientos de la gestión que debían dirigir. 

f) Falta de seguimiento y apoyo

La política en Guatemala se desarrolla por períodos en los cuales la 
primera mitad del mismo se ocupa en conocer el terreno, generar 
ideas, realizar estudios, la otra mitad en conseguir financiamiento y 
tratar de llevar a cabo los planes realizados, para cuando esperan te-
ner resultados, cambia la administración y se repite el ciclo. No existe 
continuidad en los proyectos de Estado y esta no es la excepción. Esta 
situación aunada a la integración de la Cámara Civil de la Corte Supre-
ma de Justica, cuyos integrantes cambian cada año, lo que ha sido una 
dificultad más para el seguimiento del presente proyecto.

g) Falta de política institucional

Al inicio de la implementación, la Sala Tercera de la Corte de Apelacio-
nes contó con el acompañamiento de las autoridades y de la coopera-
ción internacional, sin embargo, con el cambio de Magistratura tanto 
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de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia, el se-
guimiento del proyecto se vio truncado. Y no obstante la Sala Tercera de 
la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil fue el primer órgano 
jurisdiccional a nivel latinoamericano, en obtener una certificación ISO 
9001:2008 por su sistema de gestión de calidad, mismo que se ha logra-
do mantener por cuatro años consecutivos, no se ha logrado replicar el 
compromiso en otros órganos jurisdiccionales de igual categoría. 

4. Mejoras y ventajas obtenidas 

La implementación de un sistema de gestión asegura la conciencia de 
la importancia de los aspectos fundamentales de la gestión del que ha-
cer judicial, por lo que el escenario que se mantenía en la Sala Tercera 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil previo a la apli-
cación de la Norma ISO 9001:2008, es similar al que continua ope-
rando en las otras Salas de dicha Corte de Apelaciones que no cuentan 
con el sistema ISO, por ejemplo en el siguiente cuadro se establecen 
los procesos que se evalúan contando con un sistema de control de 
calidad, nótese que en su mayoría estos procesos no son evaluados en 
salas que no cuentan con un sistema de control de calidad: 

Tabla 3: Lista de aspectos administrativos que se evalúan con el sistema de gestión.

ASPECTOS A EVALUAR CON GESTIÓN ISO SIN GESTIÓN ISO
Control de hojas de 
remisión por parte de los 
comisarios

Se monitorean los errores en 
las hojas de remisión para 
evitarlos

Sin control

Control de inhibitorias por 
parte de los comisarios

Se monitorean los expedientes 
que se remiten a otro órgano 
jurisdiccional por inhibitoria

Sin control

Control de las 
capacitaciones del 
personal que integra el 
Tribunal 

Se desarrollan y evalúan 
capacitaciones internas 
y externas, planificadas 
de conformidad con las 
necesidades del personal 

Únicamente existe la 
propuesta de la EEJ, 
cuya participación 
queda a discreción del 
personal

Control de la gestión de 
recursos

Se planifican, requieren 
y dosifican los recursos 
de conformidad con las 
necesidades

Se requiere cuando 
se necesita, opera de 
manera reactiva

Control y evaluación de 
los proveedores externos

Se verifica el cumplimiento de 
los requisitos del Tribunal

Sin control

Control y evaluación de la 
limpieza del Tribunal

Se monitorea el cumplimiento 
del aseo mínimo requerido

Sin control

Control de la preservación 
de los expedientes 

Se monitorea la temperatura 
de los expedientes archivados

Sin control

Control de la preservación 
de los expedientes 

Se monitorea la humedad de 
los expedientes archivados

Sin control

Control de la evaluación de 
la satisfacción del usuario 

Se monitorea la satisfacción del 
usuario con el servicio prestado

Sin control

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).
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Todos estos aspectos mejoran la calidad de la gestión, el ambiente 
de trabajo, la competencia del personal, la preservación de los expe-
dientes y la satisfacción del usuario, aspectos que sin control pueden 
afectar de manera directa el desempeño del Tribunal.

Aunado a lo anterior, sin perjuicio de la estandarización de los proce-
sos que asegura el cumplimiento de las etapas y requerimientos legales 
establecidos al respecto, se realizan las siguientes actividades:

Tabla 4: Lista de aspectos jurídicos que se evalúan con el sistema de gestión

ASPECTOS A EVALUAR CON ISO SIN ISO
Control de errores 
cometidos por el 
Tribunal en las 
notificaciones 

Se monitorean los errores en las 
notificaciones y su corrección

Sin control

Control de errores 
cometidos en la emisión 
de resoluciones 

Se monitorean los errores comunes que 
generan la ampliación o aclaración de 
las resoluciones y su corrección

Sin control

Control de los errores 
cometidos en la emisión 
de resoluciones

Se monitorean los errores comunes 
que generan la revocatoria de las 
resoluciones y su corrección

Sin control

Control de la emisión de 
resoluciones 

Se monitorean las resoluciones 
emitidas por parte de los Magistrados 
y el cumplimiento de los plazos 
legales, y se toman medidas para su 
mejoramiento

Existe registro 
por algún 
inconveniente 
que se presente

Control de la emisión de 
resoluciones 

Se monitorean las resoluciones de 
tramite por parte de los Auxiliares 
judiciales y el cumplimiento de los 
plazos legales, y se toman medidas 
para su mejoramiento

Existe registro 
por algún 
inconveniente 
que se presente

Control de la 
notificación de 
resoluciones 

Se monitorean las notificaciones de 
las resoluciones emitidas (tramite y 
fondo) y el cumplimiento de los plazos 
legales, y se toman medidas para su 
mejoramiento

Existe registro 
por algún 
inconveniente 
que se presente

Nota: Tomado del Manual de calidad de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Civil y Mercantil de Guatemala (2017).

El monitoreo de los errores cometidos por parte del equipo de trabajo, 
más allá de la determinación de los responsables para la aplicación 
de posibles sanciones, persigue identificar las causas que los generan 
y su impacto en la gestión, para el planteamiento de planes de acción 
para corregir sus efectos y eliminar sus causas, para eliminar el riesgo 
de que vuelvan a ocurrir. En cuanto a las mediciones sobre la cantidad 
de resoluciones emitidas y notificaciones realizadas, debe tomarse en 
cuenta que no se limita a su registro como ocurre en los otros órganos 
jurisdiccionales, más bien tiene una mira hacia su mejoramiento cons-
tante y el cumplimiento de los plazos legales.
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Evaluación estadística de los resultados 

Para evaluar el cumplimiento de los resultados, se elaboró un tablero 
de indicadores en el que se le otorgó un porcentaje de valor a cada 
actividad que se desarrolla dentro de los procesos, para alcanzar un 
punteo máximo de 100 puntos. Por medio de los indicadores se deter-
mina si los procesos alcanzan la calidad deseada, lo que evidencia los 
aspectos débiles de la gestión, para implementar las acciones necesa-
rias para lograr el mejoramiento de su eficiencia y eficacia. 

Dicho tablero de indicadores, con la ayuda del Centro de Información, 
Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ–, reporta que de enero 2016 
al mes de abril del año 2017, el sistema de gestión de calidad de la 
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil 
reportó una eficacia del 89.33%, pudiéndose determinar los resultados 
siguientes (CIDEJ, 2017):

Emisión de resoluciones: 

• El promedio de las resoluciones de fondo emitidas dentro de 
los plazos legales, por parte de la Magistrada Presidente es del 
64.43%.

• El promedio de las resoluciones de fondo emitidas dentro de los 
plazos legales, por parte de la Magistrada Vocal I es del 71%.

• El promedio de las resoluciones de fondo emitidas dentro de los 
plazos legales, por parte del Magistrado Vocal II es del 27.5%.

• El promedio de las resoluciones de trámite emitidas dentro de 
las veinticuatro horas de presentado el escrito, por parte de la 
Oficial I es del 94.6%.

• El promedio de las resoluciones de trámite emitidas dentro de 
las veinticuatro horas de presentado el escrito, por parte de la 
Oficial II es del 96.14%.

• El promedio de las resoluciones de trámite emitidas dentro de 
las veinticuatro horas de presentado el escrito, por parte del Ofi-
cial III es del 94.8%.

• El promedio de notificaciones preparadas dentro de las veinti-
cuatro horas de emitida la resolución, por parte del Notificador 
I es de 76.7%.
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• El promedio de notificaciones preparadas dentro de las veinti-
cuatro horas de emitida la resolución, por parte del Notificador 
II es de 77.98%.

Gestión de recursos humanos: 

• La evaluación del desempeño general del Tribunal tiene un pro-
medio de 97%.

• La evaluación de las capacitaciones gestionadas por el Tribunal 
tiene un promedio de 93.35%.

Gestión de recursos:

• La evaluación de los proveedores de los suministros necesarios 
para el Tribunal tiene un promedio de 70.52%, debido a la crisis 
financiera que sufrió el Organismo Judicial en el segundo semes-
tre del año 2016.

• La evaluación de la limpieza del Tribunal, brindada por un pro-
veedor externo tiene un promedio de 92.7%.

Gestión administrativa: 

• Los expedientes archivados se mantienen al 62.29% de hume-
dad y al 21.6 grados centígrados de temperatura promedio (el 
estándar utilizado oscila entre 45% y 60% para humedad y 16 y 
23 grados centígrados para temperatura).

• La evaluación de la satisfacción del usuario tiene un promedio 
de 85.40%.

Gestión de calidad: 

• De las resoluciones emitidas, el 3.85% fue revocado por la Cor-
te Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. 

• De las resoluciones emitidas, el 35% es aclarado y/o ampliado 
por el propio Tribunal. 

• En las notificaciones realizadas, el 0.72% se cometieron errores 
por parte del Tribunal. 
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Análisis comparativo de los resultados obtenidos con la gestión 
de calidad

Se puede comparar la eficacia del sistema de gestión de la Sala Ter-
cera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, con la 
labor realizada en los otros órganos de igual categoría de la ciudad 
de Guatemala, durante el período comprendido de junio 2016 a mayo 
2017, por medio de la siguiente tabla (debe tomarse en cuenta que la 
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones tiene competencia en el Ramo 
Civil, Mercantil y Familia y se encuentra ubicada en el departamento 
de Quetzaltenango, razón por la cual no es tomada en cuenta para el 
análisis comparativo):

Tabla 5: Cuadro comparativo de la cantidad de resoluciones de fondo emitidas por las 
Salas de la Corte de Apelaciones de Guatemala.

ASPECTOS A EVALUAR
SALA 1 

CIVIL

SALA 2 

CIVIL

SALA 3 

CIVIL

SALA 5 

CIVIL
TOTAL DE RESOLUCIONES DE 

FONDO EMITIDAS POR PARTE DE 

MAGISTRADOS 
757 595 822 533

Nota: Tomado del Sistema de gestión de tribunales (SGT) (2017) y la tabla de indicado-
res ISO de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil (2017).

Como se puede observar, la Sala Tercera, tiene un número mayor de 
resoluciones de fondo emitidas en comparación con las otras Salas de 
la ciudad de Guatemala, la diferencia varía desde 8% más en relación 
con la Sala Primera, hasta un 27% más que la sala segunda y un 35% 
más que la Sala Quinta. 

Tabla 6: Cuadro comparativo de la cantidad de resoluciones de trámite emitidas por 
las Salas de la Corte de Apelaciones de Guatemala.

ASPECTOS A EVALUAR
SALA 1 

CIVIL

SALA 2 

CIVIL

SALA 3 

CIVIL

SALA 5 

CIVIL
Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial I

Sin mora: 
235

Con mora: 
73

Sin mora: 
526

Con mora: 
17

Sin mora: 
674

Con mora: 
42

Sin mora: 
128

Con mora: 
108

Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial II

Sin mora: 
97

Con mora: 
120

Sin mora: 
420

Con mora: 
36

Sin mora: 
839

Con mora: 
36

Sin mora: 
323

Con mora: 
92

Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial III

Sin mora: 
151

Con mora: 
69

Sin mora: 
594

Con mora: 
27

Sin mora: 
990

Con mora: 
52

Sin mora: 
277

Con mora: 
113

(Continúa en la próxima página)
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Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial IV

Sin mora: 
166

Con mora: 
81

Sin mora: 
580

Con mora: 
21

-- Sin mora: 
199

Con mora: 
185

Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial V

Sin mora: 
248

Con mora: 
40

Sin mora: 
647

Con mora: 
66

-- --

Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial VI

Sin mora: 
292

Con mora: 
32

Sin mora: 
530

Con mora: 
19

-- --

Resoluciones de trámite 
emitidas por el Oficial VII

Sin mora: 
230

Con mora: 
55

-- -- --

TOTAL DE RESOLUCIONES 
DE TRÁMITE

Sin mora: 
1419

Con 
mora:470

Sin mora: 
3297

Con mora: 
186

Sin mora: 
2663

Con mora: 
130

Sin mora: 
928

Con mora: 
500

1889 3483 2793 1428

Nota: Tomado del Sistema de gestión de tribunales (SGT) (2017) y la tabla de indicado-
res ISO de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil (2017).

Como se puede observar la Sala Tercera cuenta con el menor índice 
de mora judicial en resoluciones de trámite, del total de resoluciones 
emitidas (2,793) la sala tercera tiene solamente el 4.65% de mora, 
mientras que la sala primera tiene un porcentaje de mora del 24.88%, 
la sala segunda del 5.34% y la sala quinta del 35%.

Tabla 6: Cuadro comparativo de la cantidad de notificaciones realizadas por las Salas 
de la Corte de Apelaciones de Guatemala.

ASPECTOS A EVALUAR
SALA 1 

CIVIL

SALA 2 

CIVIL

SALA 3 

CIVIL

SALA 5 

CIVIL
Notificación de resoluciones por parte del 
Notificador I 1894 3543 4131 425
Notificación de resoluciones por parte del 
Notificador II 301 4155 3903 4474
Notificación de resoluciones por parte del 
Notificador III 834 5848 -- 1107
Notificación de resoluciones por parte del 
Notificador IV 2496 -- -- 857
Notificación de resoluciones por parte del 
Notificador V 1600 -- -- 191
TOTAL DE NOTIFICACIONES 
REALIZADAS 7127 13558 8034 7060

Nota: Tomado del Sistema de gestión de tribunales (SGT) (2017) y la tabla de indicado-
res ISO de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil (2017).

(Viene de la página anterior)
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De igual manera, los porcentajes de notificaciones realizadas por parte 
de la Sala Tercera reflejan una mejora en comparación con las Salas 
Primera y Quinta en un 12%, el porcentaje de la Sala Segunda muestra 
una leve mejora sobre la Sala Tercera, sin embargo son estas las situa-
ciones que nos ayudan a evidenciar la necesidad de tomar acciones 
para solventar las brechas, por ejemplo en el caso particular se gestio-
na ante la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de un notifica-
dor más, pues actualmente cuenta sólo con dos notificadores, mientras 
la otras salan cuentan con tres y hasta cinco notificadores.

Tabla 7: Cuadro comparativo de la cantidad de aspectos jurídicos y administrativos 
monitoreados por las Salas de la Corte de Apelaciones de Guatemala.

ASPECTOS A EVALUAR
SALA 1 

CIVIL

SALA 2 

CIVIL

SALA 3 

CIVIL

SALA 5 

CIVIL
Promedio de las resoluciones revocadas -- -- 3.85% --
Promedio de las resoluciones ampliadas 
o aclaradas

-- -- 35% --

Promedio de las notificaciones erróneas -- -- 0.72% --
Promedio de la evaluación de las 
capacitaciones del Tribunal 

-- -- 93.35% --

Promedio de la evaluación de los 
proveedores externos

-- -- 70.52% --

Promedio de la evaluación de la 
limpieza del Tribunal

-- -- 92.7% --

Promedio de la temperatura de los 
expedientes archivados 

-- -- 21.6oC% --

Promedio de la humedad de los 
expedientes archivados

-- -- 62.29% --

Promedio de la evaluación de la 
satisfacción del usuario 

-- -- 85.40% --

Nota: Tomado del Sistema de gestión de tribunales (SGT) (2017) y la tabla de 
indicadores ISO de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil (2017).

Como se indicó anteriormente, todos estos aspectos son monitoreados 
en la Sala Tercera, sin embargo, las otras Salas Civiles de la ciudad de 
Guatemala al no contar con un sistema de gestión no reparan en la 
importancia que estos indicadores pueden representar para la gestión 
y ni siquiera son evaluados.

Análisis de fortalezas y debilidades

a) Fortalezas

Es importante destacar que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones 
del Ramo Civil y Mercantil, gracias al sistema de gestión de calidad, 
genera un resultado mayor al de los demás Tribunales a pesar de con-
tar con menor cantidad de recurso humano, porque el Tribunal cuenta 
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únicamente con tres oficiales de trámite y dos notificadores, cantidad 
que superan y hasta duplican los otros órganos jurisdiccionales. 

El control de los procesos judiciales y en su tramitación ha ordenado 
la forma de trabajar y mejorado los resultados. Aunado a lo anterior se 
puede determinar la necesidad de evaluar varios aspectos que pueden 
tener un impacto negativo en la gestión, tales como la satisfacción de 
los usuarios, la calidad y cumplimiento de los proveedores, la limpieza 
y el orden, etc. 

Además el personal que integra el equipo de trabajo se mantiene capa-
citado para asegurar su competencia. Como una innovación adicional 
se controlan los productos no conformes que se traducen en las reso-
luciones defectuosas que deben ser aclaradas, ampliadas, modificadas 
o incluso revocadas cuidando así la calidad. 

b) Debilidades

Debe cuidarse que la calidad no ceda ante la celeridad, puesto que al 
reducir la mora judicial no se debe afectar el análisis de fondo de los 
casos. 

Otra debilidad son los cambios que se han tenido que realizar en el 
Sistema de Gestión de Tribunales para que se adapte a las mediciones 
requeridas pero los nuevos procedimientos y métodos de medición no 
se han estandarizado en todas las Salas de la Corte de Apelaciones, lo 
que no permite una comparación adecuada. 

No se le ha dado la importancia que merece la gestión de calidad 
implementada, pues si bien se le reconoce como modelo a seguir aún 
no existe una política institucional para replicar la experiencia en los 
otros órganos jurisdiccionales y no se le reconoce al trabajador por el 
esfuerzo extra que realiza. Y en todo caso queda a discreción de las 
autoridades de turno el seguimiento de la experiencia. 

Análisis crítico de la utilización de las normas ISO 9001:2008 
en el sistema judicial 

Como se evidencia en el análisis estadístico anterior, existe una mejora 
sustancial en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil 
y Mercantil de Guatemala con respecto a las otras Salas, esto gracias a 
la implementación del modelo de gestión basado en las normas ISO, 
sin embargo debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos al momen-
to de intentar implementar un modelo similar: 
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Las condiciones mínimas para implementar un sistema de gestión de 
calidad: Como punto de partida el deseo de hacer las cosas bien, es 
necesario tomar la decisión de cambiar la filosofía de trabajo, el com-
promiso del equipo de trabajo y el ejercicio de un buen liderazgo. 
Esto para establecer procedimientos y lineamientos basados en ley que 
permitan alcanzar objetivos claros con enfoque al cliente (satisfacción 
de los usuarios), mediante una comunicación fluida para desarrollar 
el trabajo encomendado en condiciones controladas que permitan 
una mejora continua mediante actividades ya sean, correctivas ante 
los posibles errores, o bien, preventivas ante los riesgos que se pre-
senten. Esto se complica cuando el equipo de trabajo se encuentra 
totalmente desmotivado y/o cuando quien dirige el despacho judicial 
muestra apatía hacia este tipo de proyectos, debe recordarse que no 
existe remuneración o gratificación alguna por el trabajo adicional que 
implica el sistema de gestión de calidad, al contrario, se pone en evi-
dencia la medición de los resultados alcanzados por cada uno de los 
trabajadores. Es probable que sin una política institucional que avale la 
experiencia, la misma concluya con esta magistratura.

Es necesario medir los resultados de manera continua, la Sala Tercera 
lo hace por medio del Sistema de Gestión de Tribunales que maneja el 
CIDEJ. Es necesario conocer la cantidad y calidad de los insumos que 
se utilizan para la realización del trabajo y controlar su proveeduría, 
para esto se cuenta con el apoyo del Departamento de Suministros. Es 
necesario también, procurar que el personal sea competente para las 
actividades encomendadas, lo que se realiza por medio de actividades 
internas y de la Escuela de Estudios Judiciales. Estas dependencias per-
tenecen al Organismo Judicial y trabajan de manera coordinada con la 
Corte de Apelaciones.

Para la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mer-
cantil los costos de implementación han sido relativamente bajos, si se 
toma en cuenta que no se remunera de manera adicional por el trabajo 
extraordinario que realiza el equipo de trabajo. Los costos radican en 
una resma de papel mensual para documentar la gestión, y carpetas 
para archivar la información, nada ha salido de las posibilidades del 
propio Tribunal. Asimismo, se ha contado con el apoyo de USAID para 
sufragar los costos de la certificación que incluye la auditoria interna-
cional, y la donación de un termo higrómetro.

De conformidad con información brindada por el ente certificador 
ICONTEC Internacional, el precio que USAID ha pagado por la certifi-
cación de la Organización Internacional de Normalización es de quin-
ce mil quetzales anuales (Q.15,000.00) o su equivalente según el tipo 
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de cambio, dos mil setenta dólares de los Estados Unidos de América 
al año (US$2,070.00). 

Si bien en la experiencia de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones 
del Ramo Civil y Mercantil, al inicio se contó con el acompañamiento 
de una consultora que facilitó la comprensión de la aplicación de la 
Norma ISO 9001:2008, ella formaba parte del equipo de trabajo de 
USAID, lo cual no implicó costo adicional, y en todo caso la nueva 
magistratura ha recurrido a foros abiertos y revistas de información 
electrónicas que se encuentran en la web para mejorar su competencia 
al respecto. Entre ellos se pueden citar ISO Tools Excellence, Revista 
gratuita empresa excelente, Charlas virtuales del Seminario Web pre-
sentado por ICONTEC.

Estos costos aumentan en la iniciativa privada, calculando un mon-
to aproximado de ciento sesenta un mil quetzales (Q.161,000.00), o 
veintiún mil cuatrocientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 21,467.00) incluyendo el precio de una consultoría 
de implementación de una duración aproximada de doce meses, la 
contratación de una persona que se encargue de la documentación, la 
certificación de otorgamiento, diferentes capacitaciones para el per-
sonal sobre la gestión, sin tomar en cuenta el equipo de medición y 
calibración que varia en todas las empresas.

Es de hacer notar que todas las actividades detalladas anteriormente 
se pueden realizar bajo un modelo propio que se adapte a las necesi-
dades de cada Tribunal. Lo que se pretende es tomar el control de la 
gestión, medir resultados, fiscalizar los insumos, capacitar al personal, 
tomar conciencia de los errores y procurar la mejora continua. Para 
ello, se pueden utilizar de base los requerimientos del modelo de ges-
tión estandarizado que se plantean en la Norma ISO 9001:2008, como 
lo ha hecho la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil 
y Mercantil, o bien, de manera alternativa, generar sus propias normas 
de control de calidad y los sistemas de verificación que se consideren 
adecuados. Incluso no es necesario que en otras experiencias se bus-
que la certificación por parte de una firma externa. 

En ese sentido, para hacer sostenible el sistema de gestión de calidad 
a largo plazo, puede ser que la propia Institución programe dentro del 
presupuesto anual los US$ 2,070.00 para cubrir el costo de la certifi-
cación internacional, o bien, que se prescinda de dicha certificación, 
porque el sistema de gestión puede funcionar perfectamente aún sin el 
respaldo de la Organización Internacional de Normalización.
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5. Conclusiones

• La incorporación de sistemas de gestión de calidad propios del 
sector privado en un servicio público, como es la administración 
de justicia, demuestra que se pueden prestar servicios públicos 
de calidad del mismo nivel que en el sector privado.

• El sistema de gestión de calidad evidencia una mejora cuanti-
tativa y cualitativa en la administración de justicia y también 
muestra la realidad del trabajo realizado, esto implica la can-
tidad y calidad de las resoluciones y el tiempo para emitirlas y 
notificarlas, y con ello, la capacidad del Tribunal para cumplir la 
tarea encomendada. Además, permite identificar el compromi-
so y competencia del equipo de trabajo, la opinión de quienes 
utilizan los servicios del Tribunal, la calidad y cantidad de los 
insumos empleados en la labor. 

• Otro aspecto importante a destacar de la experiencia, es la sos-
tenibilidad de la misma, pues en varios proyectos apoyados 
por la comunidad internacional, el logro no es auto sostenible, 
mientras que en la experiencia de la Sala Tercera de Apelaciones 
de Guatemala, al lograr por cuarto año consecutivo la certifica-
ción, se puede considerar que el sistema de gestión de calidad 
se esta consolidando.

• Otra ventaja a destacar es el poco recurso utilizado para lograr 
la gestión del sistema de calidad, ya que las instalaciones del 
Tribunal son las mismas que en otras Salas de la Corte de Ape-
laciones e incluso cuenta con menos personal que estas, esto es 
posible toda vez que el sistema de gestión de calidad requiere 
cambios de procedimientos y actitudes, más que incrementar los 
recursos asignados.

• La implementación de un sistema de gestión de calidad de con-
formidad con las normas ISO no es la respuesta mágica para la 
resolución de los problemas administrativos del Estado, pero es 
un punto de partida que facilita el trabajo encomendado y la 
mejora continua del mismo.

6. Recomendaciones 

A continuación, se listan algunas de las recomendaciones que presenta 
la experiencia de gestión de calidad en la Sala Tercera de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil: 
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• La implementación de un sistema de calidad basado en la Nor-
ma ISO 9001:2008, permite el conocimiento de las fortalezas y 
debilidades del Tribunal, así como su capacidad para cumplir 
los requerimientos legales, institucionales y sociales. En este 
punto hay que aclarar que aunque en la experiencia de la Sala 
Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Guatemala 
se utilizó la norma ISO 9001 como parámetro para el sistema de 
gestión de calidad, no es necesario que en otras experiencias 
sea esta misma norma o que se busque la certificación por parte 
de una firma externa; los poderes judiciales pueden generar sus 
propias normas de control de calidad y los sistemas de verifica-
ción para sus órganos jurisdiccionales y Salas.

• La creación de manuales es sin duda otra importante ventaja a 
destacar de la experiencia, contar con una política de servicio 
que supera las expectativas con base en una plataforma de me-
jora continua, acerca la justicia a los usuarios quienes recobran 
la confianza en un sistema que valora sus requisitos y opiniones. 
Sin lugar a dudas, plasmar estas directrices procedimentales fa-
cilitan el desarrollo de las tareas encomendadas y ayudarían a 
replicar la misma en otros órganos judiciales, por supuesto ha-
ciendo algunos cambios.

• Finalmente es importante destacar el cambio cualitativo interno 
que la experiencia genera en los servidores públicos, quienes 
para implementar el sistema de gestión deben cambiar la forma 
de entender su trabajo, su visión sobre la administración públi-
ca y el servicio que se presta. La formación de conciencia en 
los trabajadores sobre la pertinencia e importancia de su labor 
hacia quienes requieren el servicio, elimina la percepción inhu-
mana del trabajo. 
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UNA SEGUNDA INSTANCIA ÁGIL Y SIMPLE
PARA UNA EFECTIVA JUSTICIA ALIMENTARIA EN PERÚ

Hugo Rimachi3

1. Introducción

La presente propuesta desarrolla mi experiencia de innovación en la 
aplicación de las normas procesales en segunda instancia respecto de 
los procesos de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad en el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia de Tarapoto, el mismo que está ubicado en 
la región Selva del Perú; lográndose que los procesos de alimentos a 
favor de este grupo social se resuelven hasta en dos semanas mediante 
la implementación de principios tuitivos y guardándose el respeto al 
debido proceso a favor de las partes en juicio, afianzándose la direc-
ción del juicio de nuestra parte y la capacidad de gestión a nivel de to-
dos quienes integran nuestro juzgado, situación que no se presentaba 
mediante la aplicación rutinaria y formalista de las normas procesales 
preexistentes, que muchas veces generaban una excesiva dilación en 
la solución de éste tipo de casos que están dirigidos a garantizar los 
alimentos a favor de los alimentistas, generándose también la poster-
gación del goce de tal derecho y el descrédito de la administración de 
justicia.

En ese sentido, se desarrolla siete puntos importantes, de los cuales, el 
primer punto está referido a la problemática que se busca resolver me-
diante la aplicación de ésta innovación procesal, seguidamente como 
segundo punto, se abarca la noción jurídica de los alimentos, en un 
tercer punto, las características de la obligación alimentaria, siendo 
que el cuarto punto, trata el procedimiento establecido en segunda 
instancia por las normas procesales vigentes en el Perú y que en la 
práctica resulta dilatoria, determinándose en el quinto punto, el por 
qué de la necesidad de simplificar dicho procedimiento, explicándose 
en el sexto en qué consiste nuestra experiencia de innovación dise-
ñada e implementada por la judicatura a mi cargo, tratándose en la 
misma el procedimiento utilizado, el equipo de trabajo con la que 

3 Abogado por la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Perú, con estudios de 
maestría en Derechos del Niño y Políticas Públicas por la Infancia en la Universidad 
Federico Villareal de Lima, actualmente Juez de Familia de Tarapoto de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, ex Juez Mixto, Penal, de Paz Letrado y Defensor 
Público en Familia del Ministerio de Justicia.
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contamos, las dificultades que enfrentamos, tanto internas como exter-
nas, los aliados, las mejoras y ventajas que se obtienen, asimismo, la 
difusión de ésta innovación, finalizando en un punto final, con las con-
clusiones que a su vez son complementadas con las recomendaciones 
correspondientes, teniéndose como propósito su institucionalización y 
una posterior reforma legislativa en materia procesal para este tipo de 
juicios.

2. Problema de investigación

Muchas veces, he podido constatar, incluso desde mi propia experien-
cia como magistrado, al momento de resolver los procesos de alimen-
tos en segunda instancia, una excesiva dilación en la resolución de los 
procesos de alimentos, especialmente de aquellos vinculados a niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en especial situación de vul-
nerabilidad, procesos que en primera instancia pueden llegar a resol-
verse hasta en un año, tiempo que se prolonga aún más en el caso que 
los justiciables acudan a una segunda instancia, la misma que puede 
durar hasta seis meses en promedio o más, postergándose en forma 
innecesaria el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria por 
parte de los demandados y el goce de los alimentos por parte de quie-
nes reclaman los alimentos, afectándose por tanto en forma gravísima 
la tutela judicial efectiva mediante éste tipo de procesos que deben 
ser resueltas en forma urgente, simple y sencilla para la satisfacción 
oportuna de los alimentos que es considerado un derecho fundamen-
tal, no debiéndose perder de vista que éste derecho no solo tiene una 
dimensión económica tendiente a satisfacer necesidades que tienen 
que ver con lo inherente a la sobrevivencia, sino que su punto de 
partida es el ejercicio del derecho fundamental a la vida y la dignidad 
de las personas, en especial de nuestra infancia, derechos que por lo 
demás son plenamente reconocidos por nuestra Constitución Política 
del Estado, la Convención de los Derechos del Niño y el Código de los 
Niños y Adolescentes. 

Esta problemática, que está en relación con la demora en la resolu-
ción de los juicios alimentarios en segunda instancia, nos advierte de 
nuestra falta de capacidad de gestión de despacho, de organización 
mediante un trabajo en equipo, de creatividad, y en cierta forma, por 
la falta de compromiso e insensibilidad de quienes administramos 
justicia en materia de alimentos, asumiéndose muchas veces este tipo 
de procesos como si fuera un mero proceso civil, dándose culto al ex-
cesivo ritualismo y amor a las formas que muchas veces se impone a 
los resultados de fondo y los verdaderos intereses de las partes, por lo 
que considero que hace falta más capacidad de gestión, creatividad 
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y la generación de experiencias de buenas prácticas en los juzgados 
de paz letrado, familia o mixto, la norma procesal no lo prohíbe si se 
actúa dentro de la facultad de dirección de los procesos, los fines del 
proceso y el respeto al derecho de defensa de los justiciables, para lo 
cual, debemos tener presente el principio de la primacía del derecho 
sustancial sobre la procesal, vale decir que las partes de un proceso 
lo que esperan en definitiva de nosotros es que se les resuelva su con-
flicto de fondo en función a una obligación alimentaria.

3. Noción jurídica de alimentos

De manera preliminar y dada la relevancia de la definición del instituto 
jurídico de los alimentos debe precisarse que el Código Civil Perua-
no en su artículo 472.° contiene un concepto legal sobre el mismo 
que señala: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para 
el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y psicológica y 
recreación, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el 
alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su 
educación, instrucción y capacitación para el trabajo”.

Dicho concepto lo concordamos con el dispuesto por el artículo 
92.° del Código de los Niños y Adolescentes, en cuanto prescribe 
que: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habita-
ción, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adoles-
cente. También los gastos de la madre desde la concepción hasta la 
etapa de postparto”.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, constituyen 
alimentos cualquier sustancia que puede ser asimilada por el organis-
mo y usada para mantener sus funciones vitales, caso especial de los 
seres humanos.

4. Caracteríticas de la obligación alimentaria

Al respecto, la maestra Canales citando a Enrique Varsi Rospigliosi, sos-
tiene que “las características las estructuramos en base al titular de la 
obligación jurídica, el alimentante; sus caracteres son: personal, recí-
proca, variable, intransmisible, irrenunciable, incompensable, divisible 
y mancomunada, y extinguible” (2013, p. 9).
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5. Un procedimiento establecido en segunda instancia 
 que en la práctica resulta dilatorio

Lo normado en el Código Procesal Civil, respecto al procedimiento 
establecido para los procesos sumarísimos en segunda instancia, nos 
remite a lo dispuesto en el artículo 558 y 376 del mismo cuerpo ad-
jetivo que en resumidas cuentas nos recuerdan que la apelación de 
una sentencia será concedida con efecto suspensivo, para lo cual se 
interpone dentro del plazo de tres días de pronunciada la sentencia 
en audiencia con presencia de las partes o en su defecto en el mismo 
plazo de notificados, siendo el caso que éste es el mismo plazo para 
adherirse y para su contestación si la hubiera, precisándose también 
que el secretario de juzgado de primera instancia enviará el expediente 
al superior dentro de cinco días de concedida la apelación o la adhe-
sión, bajo responsabilidad.

Acto seguido, dentro de cinco días de recibido, el superior comuni-
cará a las partes que los actuados están expeditos para ser resueltos 
y señalará día y hora para la vista de la causa, siendo inadmisible la 
alegación de hechos nuevos, la resolución de definitiva se expedirá 
dentro de cinco días siguientes a la vista de la causa.

Ahora bien, este procedimiento regular en segunda instancia, también 
se ve normado en lo dispuesto en el artículo 179 y siguientes del Có-
digo de los Niños y Adolescentes, específicamente en relación a los 
procesos de alimentos para niñas, niños y adolescentes mediante el 
proceso único, que prevé como plazo para enviar el expediente de la 
primera a segunda instancia dentro del segundo día de concedida la 
apelación y la adhesión en su caso y que recibido los autos, el superior 
en grado lo remitirá en el día al Fiscal para que emita dictamen en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, y señalará dentro de los cinco días 
siguientes, la fecha de la vista de la causa. Solo excepcionalmente las 
partes podrán alegar hechos nuevos ocurridos después del postulato-
rio. El Superior resolverá dentro de los tres días siguientes a la vista de 
la causa.

Como podrá apreciarse, en el procedimiento así establecido, si bien se 
puede evidenciar la existencia de plazos precisos para cada actuación 
procesal a cargo de los jueces de primera y segunda instancia, del 
Ministerio Público para el dictamen fiscal, así como de las partes del 
proceso mediante su petición de informes orales en audiencia o por 
escrito; sin embargo, en la práctica todo éste conjunto de actuaciones 
implica un mayor uso de tiempo, toda vez que cada una de estas, 
se concretiza mediante actos resolutivos que requieren de notificacio-
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nes para las partes del proceso de cada uno de los actos procesales, 
de comunicaciones entre juzgados de primera y segunda instancia, la 
participación del Ministerio Público, lo que significa la elaboración 
constante de cédulas de notificación para las partes del proceso, la 
devolución de los respectivos cargos de notificación, remisiones y de-
voluciones de expedientes de primera y segunda instancia y viceversa; 
así como del Juzgado de segunda instancia con el Ministerio Público 
para fines del dictamen correspondiente, la presentación de informes 
escritos y orales con se de carácter eminentemente técnico por los 
abogados de los justiciables, que muchas veces se efectúan sin la par-
ticipación de los padres del alimentista, tornándose todo este cúmulo 
de actuaciones en una mera ritualidad y arribándose muchas veces a 
la expedición de sentencias de vista “en papel”, solamente elaboradas 
en el Despacho del Juez y sin efectividad para su cumplimiento al no 
generar compromisos en los obligados alimentarios, generándose una 
dilación innecesaria de por lo menos seis a más meses hasta que el ex-
pediente sea devuelto al juzgado de origen para fines de su ejecución, 
postergándose muchas veces el goce alimentario de los niños, niñas y 
adolescentes, que esperan que sus casos sean resuelto con la mayor 
prontitud y de la forma más simple posible.

6. Sobre la necesidad de simplificar también la segunda instancia 
 en los procesos de alimentos

Ya el suscrito, al comentar la naturaleza tuitiva de los procesos de ali-
mentos y los mecanismos de flexibilización y simplificación para la 
adopción de las buenas prácticas tanto en primera instancia para la 
resolución ágil de éstos procesos (2015, pp. 217-223) como en ejecu-
ción mediante el goce efectivo de las pensiones alimenticias mediante 
su tratamiento rápido en audiencia oral (2016, pp. 137-151) apostó 
por la adopción de dichos mecanismos procesales tendientes a buscar 
una solución ágil y efectiva a este tipo de conflictos, situación que no 
solamente se debe limitar a la resolución en primera instancia, sino 
también en la segunda instancia, en donde muchas veces se ha podido 
apreciar una demora mayor en la resolución de casos, prolongándose 
aún más el conflicto y postergándose también el goce alimentario, para 
lo cual se tiene siempre en dicho propósito a la profesora argentina 
KEMELMAJER DE CARLUCCI (2006, p. 4-5) respecto a su trabajo de-
nominado “El Proceso Familiar y sus Características”, presentado en 
el Congreso de Derecho de Familia celebrado en San Salvador en el 
año de 1992 que vale la pena citarlo nuevamente, en donde establece 
como sus conclusiones, entre otros lo siguiente:
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“(…) 1. El estado general de insatisfacción sobre el modo en que 
opera el sistema tradicional exige una revisión a fondo de los 
actuales mecanismos. Especialmente en el ámbito del Derecho 
de Familia debe abandonarse el criterio tradicional del juicio 
contencioso, pues enfrenta despiadadamente a los integrantes 
del grupo, sin satisfacción efectiva para nadie.

2. El proceso familiar exige el cumplimiento real del principio 
de inmediación procesal y la intervención dinámica y compro-
metida del Juez.

3. Iniciado el proceso a petición de partes es conveniente, como 
regla el ulterior impulso judicial oficioso.

4. El proceso familiar debe desarrollarse a través de audiencias 
orales y privadas. Los abogados deben colaborar asumiendo 
que son abogados de personas y no de meros casos.

5. El principio de economía procesal exige la mayor concentra-
ción posible de los actos, tendiendo de este modo a lograr la 
pronta solución de los litigios. El Estado debe arbitrar los me-
dios para que las carencias económicas no sean un impedimento 
para el real acceso a la justicia 

7. El proceso familiar repudia el exceso de rigor ritual manifies-
to; debe tenderse a una mayor flexibilización de las formas sin 
violar el derecho de defensa en juicio…

9. En la actual situación latinoamericana, el juez unipersonal de 
instancia única es el que mejor se adecúa a los principios de 
oralidad, celeridad e inmediación…

10. Los jueces de familia deben crear nuevas formas para hacer 
efectivas sus sentencias en aquellos casos en que no es posible 
recurrir al auxilio de la fuerza pública.

11. En la mayoría de los procesos familiares debe instrumentar-
se, al menos, una etapa conciliatoria o mediadora…” (El resal-
tado es nuestro).

Del mismo modo, aprovecho la oportunidad para tener en cuenta Las 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad aprobada en la Cumbre Judicial Iberoamerica-
na, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, ha establecido 
en función a la edad, la vulnerabilidad en la que se encuentran los 
niños, niñas y adolescentes quienes en su gran mayoría viven en situa-
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ción de pobreza y desintegración familiar son los sujetos de derechos 
en los procesos de alimentos, precisándonos que: “…deben ser objeto 
de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia 
en consideración a su desarrollo evolutivo” (2008, p. 6); así también 
dentro de las reglas para el efectivo acceso a la justicia para la defen-
sa de los derechos de éste sector vulnerable de la población, se tiene 
previsto la revisión de los procedimientos y los requisitos como forma 
de facilitar el acceso a la justicia; para ello se nos recomienda que “Se 
propiciaran medidas para la simplificación y divulgación de los requi-
sitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados 
actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en con-
dición de vulnerabilidad…” (2008, p. 12); e incluso estableciéndose 
a la oralidad en los procesos judiciales se dispone que “Se promoverá 
la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las actua-
ciones judiciales y favorecer una mayor agilidad en la tramitación del 
proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución judicial 
sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad” 
(2008, pp. 12-13). El subrayado es nuestro.

7. Una experiencia de innovación: “Una segunda instancia ágil 
 y simple para una efectiva justicia alimentaria”

Actualmente, mi judicatura a adoptado una buena práctica para una 
pronta solución de los procesos de alimentos en segunda instancia, la 
misma que es en cumplimiento a los principios y orientaciones esta-
blecidas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de los ni-
ños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, el Congreso 
de Derecho de Familia de San Salvador en el año 1992 y el Precedente 
Vinculante previsto en el Tercer Pleno Casatorio en lo Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia de la República, la misma que consiste en la 
solución de estos procesos únicamente en dos actos procesales y en 
menos de tres semanas: 

7.1. Procedimiento utilizado en la buena práctica diseñada e imple-
mentada

1. Una vez recepcionado el expediente objeto de apelación en for-
ma inmediata se expide una resolución denominada “resolución que 
convoca a audiencia de vista para el cumplimiento de la obligación 
alimentaria”; disponiéndose en simultáneo, en un solo acto procesal, 
que:

2. Una vez recibido el dictamen fiscal, previa puesta en conocimiento 
de las partes con lo opinado por el fiscal se realiza el segundo y último 
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SE REMITA los actuados al 
Ministerio Público para la emisión 
del respectivo dictamen fi scal; 
debiendo el titular de esta entidad 
cumplir con devolver la misma 
conjuntamente con su dictamen 
fi scal en forma antelada a la fecha 
de audiencia de vista.
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3. De no arribarse a un acuerdo conciliatorio, en forma personal se 
dialoga con las partes bajo la forma de la interrogación libre, ello per-
mite adquirir el mejor conocimiento posible de las posturas e intereses 
de las partes; para luego también verifi carse sobre el cumplimiento de 
la obligación alimentaria desde que el obligado alimentario ha sido 
notifi cado con la demanda conforme a los términos de la sentencia 
de primera instancia o al menos conforme a su propuesta efectuada 
al momento de absolver la demanda o conforme a su propuesta con-
ciliatoria en la audiencia única de primera instancia, requiriéndose la 
acreditación de los mismos y en su defecto se le exige al obligado abo-
nar en ese momento en forma total o parcial dejándose constancia en 
los actuados y previa recepción a satisfacción de la parte demandante. 

4. Luego del cual, con el caudal probatorio existente, el informe oral 
correspondiente o la verifi cación del informe escrito previamente pre-
sentado se procede a sentenciar en el mismo acto de la audiencia; 
oralizándose la misma con los fundamentos más trascendentes y noti-
fi cándose en el mismo acto a los presentes, ordenándose la devolución 
del expediente sin más trámite y en forma inmediata al juzgado de 
origen para fi nes de su ejecución en sus propios términos y con los 
comprobantes de depósito que hubiese presentado el obligado res-
pecto al cumplimiento de las pensiones alimenticias para fi nes de su 
deducción; exigiéndose además en forma oral al demandado cumplir 
fi el y puntualmente con el pago de los alimentos y que de no ser así 
será pasible de denuncia penal por delito de omisión a la asistencia fa-
miliar, su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentario 
y demás consecuencias legales.
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conforme a los términos de la sentencia de primera instancia o al menos conforme a su 
propuesta efectuada al momento de absolver la demanda o conforme a su propuesta 
conciliatoria en la audiencia única de primera instancia, requiriéndose la acreditación de los 
mismos y en su defecto se le exige al obligado abonar en ese momento en forma total o 
parcial dejándose constancia en los actuados y previa recepción a satisfacción de la parte 
demandante.  
 
4.- Luego del cual, con el caudal probatorio existente, el informe oral correspondiente o la 
verificación del informe escrito previamente presentado se procede a sentenciar en el mismo 
acto de la audiencia; oralizándose la misma con los fundamentos más trascendentes y 
notificándose en el mismo acto a los presentes, ordenándose la devolución del expediente sin 
más trámite y en forma inmediata al juzgado de origen para fines de su ejecución en sus 
propios términos y con los comprobantes de depósito que hubiese presentado el obligado 
respecto al cumplimiento de las pensiones alimenticias para fines de su deducción; 
exigiéndose además en forma oral al demandado cumplir fiel y puntualmente con el pago de 
los alimentos y que de no ser así será pasible de denuncia penal por delito de omisión a la 
asistencia familiar, su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentario y demás 
consecuencias legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Esquema extraído de la dinámica procesal que se aprecia - legajos, archivos, sistema y expedientes. 

En esa línea, es menester precisarse que la presente buena práctica judicial no sería posible sin 
la participación activa del personal adscrito a este Segundo Juzgado Especializado de Familia 
de la Provincia de San Martín – Tarapoto (Superior en Grado), detallada en el siguiente 
cuadro: 

7.2  Equipo

RECEPCIÓN D>
EXPEDIENT>
JUDICIAL 

 
1 DIA 

RESOLUCIÓN QUE
CONVOCA A

AUDIENCIA ESPECIAL
DE VISTA DE LA

CAUSA Y SENTENCIA 
 

 

2 SEMANAS 

AUDIENCIA
ESPECIAL DE VISTA

DE LA CAUSA,
CONCILIACIÓN O

SENTENCIA FINAL Y
DEVOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE.

PERSONAS 
VINCULADAS A LA 
BUENA PRÁCTICA 

JUEZ DE JUZGADO 
ESPECIALIZADO DE 

FAMILIA 

Dirección y  
seguimiento de la 
buena práctica y 

manejo de 
audiencias  

FUENTE: Esquema extraído de la dinámica procesal que se aprecia (legajos, archivos, 
sistema y expedientes).

En esa línea, es menester precisarse que la presente buena práctica ju-
dicial no sería posible sin la participación activa del personal adscrito 
a este Segundo Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de 
San Martín-Tarapoto (Superior en Grado), detallada en el siguiente 
cuadro:
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7.2. Equipo

El cuadro que nos ocupa, en concreto plasma las funciones de los 
integrantes del equipo de trabajo respecto a la buena práctica judicial 
diseñada e implementada, siendo encabezada por el suscrito (Juez) 
quien se encarga de la dirección y seguimiento de la misma así como 
el manejo de audiencias, conciliación y resolución de las causas ma-
teria de grado, debiendo resaltarse la intervención trascendental de la 
secretaria judicial, asistentes judiciales, personal de apoyo y auxiliar 
jurisdiccional, quienes tienen el compromiso del proveído, seguimien-
to de las causas, preparación de audiencias, generación de cédulas de 
notifi cación y elaboración de los ofi cios correspondientes, proyección 
de autos y sentencias de visa, organización de expedientes, respecti-
vamente.

En este punto, es necesario precisar, que la buena práctica obedece a 
un rol de liderazgo, de dirección y monitoreo constante del Juez, con 
un adecuado trabajo de equipo de quienes conforman el juzgado y la 

FUENTE:  Esquema  extraído  de  la  dinámica  procesal  que  se  aprecia  -‐  legajos,  archivos,  sistema  y  expedientes.

En  esa   línea,  es  menester   precisarse  que  la   presente  buena   prác3ca  judicial  no  sería   posible  
sin   la   par3cipación  ac3va   del   personal   adscrito   a   este   Segundo   Juzgado   Especializado   de  
Familia   de   la   Provincia   de   San   Marjn   –   Tarapoto   (Superior   en   Grado),   detallada   en   el  
siguiente  cuadro:

7.2	  	  Equipo

123

RECEPCION  DE  
EXPEDIENTE  
JUDICIAL.

1  DIA

RESOLUCION  QUE  
CONVOCA  A  

AUDIENCIA  ESPECIAL  
DE  VISTA  DE  LA  CAUSA  
Y  SENTENCIA.  ..FINAL

2  SEM.

AUDIENCIA  ESPECIAL  
DE  VISTA  DE  LA  

CAUSA,  
CONCILIACION  O  
SENTENCIA  FINAL.Y  
DEVOLUCION  DE  
EXPEDIENTE.

PERSONAS  
VINCULADAS  A  LA  
BUENA  PRÁCTICA

JUEZ  DE  JUZGADO  
ESPECIALIZADO  DE  

FAMILIA

ASISTENTES  
JUDICIALES

SECRETARÍA  JUDICIAL PERSONAL  DE  APOYO AUXILIAR  
JURISDICCIONAL

Proveído  y  
seguimiento  de  las  

causas.

Preparación  de  
audiencias,  

generación  de  cédulas  
de  no1ficación  y  
elaboración  de  los  

oficios  
correspondientes.

Proyectar  autos  y  
sentencias  de  vista.

123

Organización  de  
expedientes.

Dirección  y    
seguimiento  de  la  
buena  prác1ca  y  

manejo  de  audiencias,  
conciliación  y  

resolución  de  las  
causas.
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clara distribución de sus funciones conforme al esquema antes referi-
do, lo que implica una clara planificación en función al tiempo y evitar 
que se frustren las audiencias, mereciendo un trato prioritario éste tipo 
de procesos en comparación con otros casos de índole civil.

Siendo el caso también, que en la audiencia especial, se intensifica el 
uso del principio de oralidad y la inmediación, dándose la oportuni-
dad de que se expresen no solamente los abogados con un lenguaje 
técnico, sino a los mismos justiciables quienes en términos sencillos 
puedan exponer mediante un diálogo abierto y sin rituales, sus expec-
tativas frente al proceso y sobre todo sus reales intereses que van más 
allá de lo que esta escrito en su demanda y contestación, teniendo in-
cluso la oportunidad las partes de dialogar entre sí y el Juez de efectuar 
un proceso de entrevista con cada uno de ellos y contrastar lo que di-
cen con los medios probatorios actuados en primera instancia, eviden-
ciándose también sus actitudes personales en su calidad de padres que 
van más allá del mero cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
motivándose el ejercicio de una paternidad responsable y la mejora en 
su relación de padres y de esa manera generar el compromiso informa-
do en el cumplimiento de los alimentos por parte del demandado y la 
responsabilidad compartida de la parte demandante, teniendo al Juez 
al frente quien les ha escuchado y en presencia de ellos ha tomado una 
decisión en última instancia, explicándoles las razones de lo resuelto 
o en su defecto a logrado propiciar un acuerdo conciliatorio e incluso 
ha procurado el cumplimiento provisional del pago de los alimentos, 
antes que el expediente rea remitido a su juzgado de origen. 

Como podrá apreciarse, en comparación a la práctica tradicional es 
un enorme avance, toda vez que en ésta no existe procesalmente un 
espacio de diálogo y entrevista entre las partes y con el Juez, sino 
únicamente que la participación de las partes está limitado a recibir 
informes en forma oral o escrita por intermedio de sus abogados y en 
base a criterios técnicos que muchas veces es una fiel reproducción 
de lo que está escrito en su recurso de apelación, haciendo que la 
expedición de la sentencia sea únicamente desde el gabinete del Juez 
y que lo resuelto “en papel” se torna únicamente en un ritual que en 
la práctica no genera realmente un compromiso para el cumplimiento 
de la obligación.

7.3. Dificultades

Resulta indispensable mencionar las dificultades encontradas en el 
proceso de creación, planteamiento, implementación y/o ejecución de 
la experiencia:
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DIFICULTAD INTERNA ¿CÓMO LAS ENFRENTAMOS?

• Personal insuficiente. • Trabajo en equipo y reuniones constantes.

• Carga procesal. • Planificando y priorizando este tipo de procesos.

DIFICULTAD EXTERNA ¿CÓMO LAS ENFRENTAMOS?

• Pasividad y actuar solamente en 

base a normas pre establecidas 

por parte de los representantes 

del Ministerio Público y abogados 

defensores.

• Socializando y motivando la buena práctica.

• Falta de participación de los 

mismos involucrados.

• Procesos eminentemente 

escritos que no generan ningún 

compromiso.

• Incumplimiento en el pago de 

los alimentos dado que la mayoría 

de los obligados considera que 

la interposición del recurso de 

apelación suspende el pago de la 

pensión de alimentos.

• Generando compromiso de los abogados 

defensores para que sus patrocinados concurran a 

la audiencia especial de vista de la causa y de ser 

el caso un intento conciliatorio.

• Compromiso del obligado en la búsqueda de 

soluciones y el cumplimiento de la obligación 

alimentaria.

• Seguimiento al cumplimiento de la obligación 

desde la primera instancia.

7.4. Aliados

Que, independientemente del equipo responsable de la implementa-
ción de la buena práctica también cooperan y/o apoyan de manera 
esencial las siguientes personas e instituciones:

ALIADOS
PÚBLICOS PRIVADOS

v PERSONAL DE LA CENTRAL DE 

NOTIFICACIONES.

v DEFENSORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

EN DERECHO DE FAMILIA.

v REPRESENTANTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO.

v JUECES DE PAZ.

v ABOGADOS DEFENSORES 

PRIVADOS.

v LOS PROPIOS 

JUSTICIABLES.
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7.5. Mejoras y ventajas

Esta buena práctica judicial, para la pronta resolución de los procesos 
de alimentos nos ha permitido:

a. Notorio ahorro de tiempo de los procesos de alimentos en segunda 
instancia hasta en menos de tres semanas, con el procedimiento ha-
bitual se resolvía hasta en seis meses o más, conforme se ha podido 
apreciar en muchas de los procesos que son devueltos a sus juzgados 
de origen; resultando menester destacar que la presente buena práctica 
se produjo sin la existencia de una reforma normativa.

b. Afianzar los principios de oralidad, inmediación y concentración 
procesal en segunda instancia con la participación activa de las mis-
mas partes del proceso, y no solamente un informe técnico oral de 
sus respectivos abogados defensores. Muchos de los justiciables y sus 
abogados se mostraron sorprendidos ante la convocatoria de una au-
diencia especial en segunda instancia en donde se les toma en cuenta 
sus dichos; para luego mostrarse inquietos en buscar soluciones a los 
adeudos pendientes de pago desde que fueran notificados con la de-
manda e inclusive con la posibilidad de un último intento conciliato-
rio, intento que no se encuentra expresamente prohibida en la norma 
procesal.

c. Lograr la tutela judicial efectiva para el cumplimiento efectivo de 
los alimentos con la participación activa y comprometida del Juez (En 
la Legislación Peruana las causas de alimentos en segunda instancia 
las resuelve el Juez Especializado de Familia, más no los magistrados 
de Sala) y el personal del Juzgado; mejorando la gestión del Despacho 
y la organización del trabajo. Existen experiencias de pago parcial o 
total mediante la entrega de sumas de dinero en la misma audiencia y 
recepción a satisfacción de la parte demandante e incluso se podrán 
lograr acuerdos de pago fraccionado de los adeudos pendientes de 
pago en beneficio de los sujetos alimentarios quienes en cierta forma 
se ven satisfechos con el pago de las pensiones sin necesidad de que 
se estén practicando liquidaciones de devengados en el juzgado de 
origen.

d. En la resolución de los casos sometidos a segunda instancia se prio-
riza el fondo sobre las formas, es por ello, que casi en su totalidad 
por medio de la audiencia se resuelve el fondo del proceso mediante 
el establecimiento de un monto de pensión alimenticia, evitando en 
lo posible los fallos inhibitorios o el reenvío y más aún tratándose de 
alimentos.
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e. Mayor concientización y compromiso en el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias por parte de los deudores alimentarios. Toda 
vez que es muy distinto que se les notifique una sentencia de vista por 
escrito con un monto determinado a que el mismo Juez te lo explique 
y te exija directamente su cumplimiento mediante un lenguaje claro 
y directo. Muchas veces el incumplimiento se deriva de impases en la 
relación de padres, o simplemente por motivos de desconocimiento de 
lo que implica no cumplir puntualmente con el pago de los alimen-
tos o la forma como debían haber hecho el pago de los mismos. Este 
compromiso de pago, no solamente se limita al período desde cuando 
corre los alimentos, sino también a las pensiones venideras y de ese 
modo los justiciables sienten que realmente se les viene haciendo jus-
ticia.

f. Al resolverse todas las incidencias en audiencia; se promueve tam-
bién la transparencia e imparcialidad del Juez; afianzándose también 
el principio de autoridad; con una paulatina disminución de inciden-
cias en ejecución de los procesos de alimentos; la misma que repercute 
favorablemente en la disminución de la carga procesal de este Juzgado 
ya que es sabido los incidentes en ejecución de éstos procesos ocupa 
un lugar preponderante en el trabajo de los Juzgados de Paz Letrado.

g. Se facilita la labor de la justicia penal ante el manifiesto incumpli-
miento de la obligación alimentaria, especialmente frente a la imple-
mentación de órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Delitos de Omi-
sión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad en 
aplicación del D. Leg. N.° 1194; y que incidirá en la aplicación de los 
procesos inmediatos y la acreditación del dolo en el carácter delictivo 
del incumplimiento de las obligaciones alimentarias y su pronta reso-
lución especialmente en el cumplimiento del pago de los alimentos 
devengados.

Que, a efectos de tener una mejor visión sobre las ventajas de la pre-
sente buena práctica judicial plasmaremos en el siguiente cuadro las 
diferencias en función a actos procesales entre el sistema tradicional y 
el sistema con la innovación implementada:
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CUADRO COMPARATIVO EN FUNCIÓN A ACTOS PROCESALES

SISTEMA TRADICIONAL  CON LA INNOVACIÓN
1) Recepción de expedientes 
en segunda instancia.

2) Expedición de un decreto 
que remite ell expediente al 
Ministerio Público para fines 
del dictamen.

3) Emisión de Dictamen 
Fiscal y devolución de 
expediente.

4) Expedición de decreto 
dando cuenta de emisión de 
dictamen y señala fecha para 
vista de la causa, disponiendo 
su notificación a las partes.

5) Elaboración de cédulas de 
notificación y notificación 
de las partes y devolución al 
Juzgado por parte de Central 
de Notificaciones.

6) Presentación de solicitudes 
de Informe Oral en audiencia 
o Informes Escritos.

7) Audiencia Vista de la 
Causa.

8) Decreto para el expediente 
pase a Despacho para 
sentenciar.

9) Actos de Notificación a las 
partes.

10) Sentencia de Vista

11) Actos de notificación a 
las partes.

12) Devolución del 
expediente para fines de 
ejecución.

1) Una vez recibido el expediente, en un solo acto 
procesal se dispone: 
ü SE REMITA los actuados al Ministerio Público para 

la emisión del respectivo Dictamen Fiscal; debiendo 
el titular de ésta entidad cumplir con devolver la 
misma conjuntamente con su dictamen fiscal en 
forma antelada a la fecha de audiencia de vista.

ü SE PONE A CONOCIMIENTO de las partes por 
TRES DÍAS para las peticiones de informe oral o 
que estimen pertinente realizar por escrito; con 
ellas o sin ellas: SE CONVOCA a las partes a una 
“AUDIENCIA ESPECIAL DE VISTA Y SENTENCIA 
DE VISTA”, la misma que no deberá ser mayor a las 
tres semanas, en donde las mismas partes deberán 
concurrir en forma obligatoria y que en caso de 
inasistencia se asumirá como una inconducta 
procesal y se tendrá en cuenta al momento de 
resolver.

ü SE LES RECUERDA a las partes que hasta el 
momento de la audiencia y por última vez las 
partes del proceso pueden acogerse a un acuerdo 
conciliatorio definitivo respecto al monto de 
la pensión alimenticia, dejándose constancia 
que en caso de que fracase éste último intento 
conciliatorio con la concurrencia de ambas partes 
o con la sola concurrencia de una de las partes o 
la inconcurrencia de ambas partes SE RESOLVERÁ 
LA APELACIÓN EN LA MISMA AUDIENCIA Y SE 
DEVOLVERÁ CON LA INMEDIATEZ DEL CASO 
LOS ACTUADOS AL JUZGADO DE ORIGEN PARA 
SU EJECUCIÓN.

ü SE LES RECUERDA TAMBIÉN que la interposición 
del recurso de apelación no interrumpe la 
obligación del obligado a cumplir con el pago de 
los alimentos a favor de sus menores hijos, sino 
que la sentencia del Juez de Primera Instancia es de 
ejecución anticipada y es a partir del día siguiente 
de que fuera notificado con la demanda; por lo que 
se exige al demandado apelante o no apelante que 
vaya abonando las pensiones alimenticias en la 
cuenta de ahorros alimentista, abonos que deberán 
acreditarse en la audiencia, conducta procesal que 
se tendrá en cuenta al momento de resolver.

2) Audiencia Especial de Vista, conciliación o sentencia 
final con devolución inmediata: 
•     Acreditación de las partes
•     El último intento conciliatorio y de ser el caso su 

aprobación.
•     Informe oral y/o por escrito de las partes
•     Advertir el cumplimiento provisional de la 

obligación alimentaria por parte del demandado.
•     Una vez aprobado la conciliación o expedido 

la sentencia de ordena en forma inmediata su 
devolución.

TOTAL DE ACTOS 

PROCESALES: 15.

TOTAL DE ACTOS PROCESALES: 2.

NOTA: Fuente Archivo Documental del Juzgado y Sistema Informático de Expedientes 
tanto del Primer como del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Tarapoto-

San Martín.
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De otro lado, resulta trascendental realizar un análisis de los tiempos 
en que generalmente se demoran los Juzgadores para resolver los pro-
cesos de alimentos en segunda instancia, el mismo que en el siguiente 
cuadro lo desarrollaremos tomando como muestra Expedientes Judicia-
les Sustanciados tanto en el Primer como en el Segundo Juzgado Espe-
cializado de Familia de la Provincia de San Martín-Tarapoto (Juzgado 
que despacha el suscrito y que ha sido creada el 01 de setiembre del 
2016 mediante Resolución Administrativa N.° 457-2016-P-CSJSM/PJ y 
su aclaración mediante Resolución Administrativa N.° 505-2016-P-C-
SJSM/PJ), con lo que se podrá tener un amplio panorama de los logros 
e impactos de dicha buena práctica adoptada por mi judicatura y que 
merece ser institucionalizada en todas las Cortes.

CUADRO COMPARATIVO EN FUNCIÓN A TIEMPO

JUZGADO: PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE 

SAN MARTIN-TARAPOTO

EXPEDIENTE FECHA DE 

RECEPCIÓN 

DE 

EXPEDIENTE

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

DE LA CAUSA

TIEMPO EN QUE SE 

RESUELVE LAS CAUSAS 

DE ALIMENTOS

00-139-2014-0-2208-JP-

FC-01

01-04-2015 01-08-2016 1 AÑO CUATRO MESES 

APROXIMADAMENTE

00130-2015-0-2208-JP-

FC-01

10-09-2015 06-04-2016 08 MESES 

APROXIMADAMENTE

00270-2014-0-2208-JP-

FC-01

29-12-2014 02-06-2015 06 MESES 

APROXIMADAMENTE

00212-2014-0-2208-JP-

FC-01

10-11-2014 05-02-2015 03 MESES 

APROXIMADAMENTE

00514-2015-0-2208-JP-

FC-01

12-05-2016 03-02-2017 09 MESES 

APROXIMADAMENTE

365-2015-0-2208-JP-

FC-01

21-09-2015 03-02-2017 1 AÑO CINCO MESES 

APROXIMADAMENTE

00724-2015-0-2208-JP-

FC-01

01-04-2016 05-01-2017 09 MESES 

APROXIMADAMENTE

00243-2015-0-2208-JP-

FC-01

10-08-2015 03-10-2016 1 AÑO TRES MESES 

APROXIMDADAMENTE

NOTA: Fuente Archivo Documental del Juzgado y Sistema Informático de Expedientes 
del Primer Juzgado Especializado de Familia de San Martín-Tarapoto.
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JUZGADO: SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LA PROVINCIA 

DE SAN MARTÍN-TARAPOTO

EXPEDIENTE FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

EXPEDIENTE

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

DE LA CAUSA

TIEMPO EN QUE 

SE RESUELVE 

LAS CAUSAS DE 

ALIMENTOS

00897-2016-0-2208-JP-
FC-01

02-05-2017 22-05-2017 14 DÍAS HÁBILES

00567-2016-0-2208-JP-
FC-01

04-05-2017 31-05-2017 19 DÍAS HÁBILES

00245-2017-0-JP-FC-02 11-05-2017 31-05-2017 14 DÍAS HÁBILES

00076-2017-0-2208-JP-
FC-01

04-05-2017 30-05-2017 18 DÍAS HÁBILES

00334-2017-JP-FC-01 08-05-2017 31-05-2017 17 DÍAS HÁBILES

00152-2017-0-JP-FC-02 17-05-2017 02-06-2017 12 DÍAS HÁBILES

00369-2016-0-JP-FC-02 17-05-2017 02-06-2017 12 DÍAS HÁBILES

00118-2017-0-2208-JP-
FC-01

17-05-2017 08-06-2017 16 DÍAS HÁBILES

00766-2016-0-2208-JP-
FC-02

19-05-2016 09-06-2017 15 DÍAS HÁBILES

00896-2016-0-2208-JP-
FC-02

19-05-2017 13-06-2017 12 DÍAS HÁBILES

01161-2017-0-2208-JP-
FC-02

19-05-2017 13-06-2017 17 DÍAS HÁBILES

00176-2017-0-2208-JP-
FC-01

01-06-2017 19-06-2017 12 DÍAS HÁBILES

00773-2016-0-2208-JP-
FC-02

05-06-2017 21-062017 13 DÍAS HÁBILES

00107-2017-0-2208-JP-
FC-02

26-05-2017 23-06-2017 20 DÍAS HÁBILES

00739-2016-0-2208-JP-
FC-02

09-06-2017 27-06-2017 12 DÍAS HÁBILES

00229-2017-0-2208-JP-
FC-02

16-06-2017 04-07-2017 11 DÍAS HÁBILES

00359-2017-0-2208-JP-
FC-01

16-06-2017 04-07-2017 11 DÍAS HÁBILES

00332-2017-0-2208-JP-
FC-02

23-06-2017 10-07-2017 10 DÍAS HÁBILES

NOTA: Fuente Archivo Documental del Juzgado y Sistema Informático de Expedien-
tes del Segundo Juzgado Especializado de Familia de San Martín-Tarapoto.

Mediante los cuadros precedentes se puede advertir comparativamente 
la gran diferencia en términos de tiempo para la resolución de las cau-
sas de alimentos en segunda instancia, entre el Primer y Segundo Juz-
gado Especializado de Familia de la misma localidad, la misma que es 
por la implementación de la presente propuesta de innovación, siendo 
beneficiados gran cantidad de justiciables en materia alimentaria.
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7.6. Difusión de la práctica

Sobre el particular, se realizó la difusión dentro de la propia institución 
a través de la resolución de los recursos de apelación, las mismas que 
son devueltas a los juzgados de origen, siendo que además se puso de 
conocimiento al Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Mar-
tín, Jefa de ODECMA y a la Jefa del Programa Justicia en tu Comunidad 
para tal efecto, y de ser el caso la institucionalización de ésta buena 
práctica en todos los órganos jurisdiccionales que se encuentren a car-
go de este tipo de procesos a nivel de nuestra Corte.

8. Conclusiones

• El derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente tratándo-
se de alimentos comprende en un triple e iniscindible enfoque, 
a la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos 
procesales que pudieran impedirlo, de obtener una sentencia de 
fondo, es decir, motivada y fundada, en un tiempo razonable, 
más allá del acierto de dicha decisión y que esa sentencia se 
cumpla.

• En términos de eficacia, los procesos de alimentos en los juz-
gados de segunda instancia relucen problemas para una pronta 
resolución; la inexistencia de mecanismos ágiles y desformali-
zados que las garantice hace que la labor, en cierta forma se 
haga rutinaria, lenta y sin eficacia práctica; ante lo cual, urge en 
el Juez afianzar su deber de control y dirección mediante una 
adecuada gestión de sus despacho, el trabajo en equipo con su 
personal y la coordinación con el Ministerio Público, debiéndo-
se adoptar mecanismos procesales que sin desnaturalizar el pro-
ceso y respetándose el derecho a la defensa de los justiciables 
posibiliten una rápida solución a los conflictos y de ser el caso 
buscando una solución consensuada entre las partes del proceso 
y de esa manera procurar el goce efectivo de los alimentos que 
es la razón de ser de estos procesos.

• Las reglas previstas para la tramitación de los alimentos en se-
gunda instancia tanto en el Código Procesal Civil y el Código 
de Niños y Adolescentes muestran en su aplicación práctica 
un tratamiento eminentemente escrito y como si se tratara de 
cualquier obligación de naturaleza civil, haciéndonos perder de 
vista que nos encontramos ante obligaciones especiales que tie-
nen que ver con la sobrevivencia misma de las personas y que 
no pueden esperar. Frente al cual considero necesario aplicar y 
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fortalecer la oralidad, inmediación y concentración procesal en 
etapa de impugnación de sentencias, la experiencia compartida 
mediante audiencias para velar por la rápida solución de los ca-
sos y procurar el cumplimiento de la obligación alimentaria con 
los logros obtenidos así nos lo demuestran y nos reafirman en el 
compromiso de que la tutela judicial en alimentos sea realmente 
rápida y efectiva, de lo contrario conforme al criterio común se 
seguirá diciendo que ¡Justicia que tarda no es justicia!, mucho 
menos en alimentos.

9. Recomendaciones

ü A los juzgadores se les recomienda la aplicación de una buena 
práctica judicial que implique el fortalecimiento de la oralidad, 
inmediación y concentración procesal en la etapa de impug-
nación de sentencias y lograr una simplificación de la segunda 
instancia.

ü Eliminar actos procesales innecesarios que en buena cuenta ge-
neran perjuicios al sujeto alimentario, más aún tratándose de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
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ANEXOS

ANEXO 1-MODELO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN QUE CONVOCA A AUDIENCIA DE VISTA PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
(A FAVOR DEL NIÑO (A), ADOLESCENTE:

Resolución N.o.

Lugar y fecha

Que, habiéndonos remitido el presente proceso de alimentos por parte 
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto, en vía de apelación, 
TÉNGASE por recibido el expediente que contiene la apelación de 
sentencia contenida en la resolución número doce, de fecha treinta 
de mayo de los corrientes; recurso de apelación y su concesorio que 
ha sido objeto de notificación a las partes del proceso. Ante lo cual, 
por nuestra condición de director del proceso, la flexibilización de los 
procesos de alimentos, por tutela judicial efectiva a favor de ambos 
justiciables y por el seguimiento para el cumplimiento efectivo de los 
acuerdos conciliatorios y sentencias, aplicándose la inmediación, ora-
lidad y concentración procesal (TERCER PLENO CASATORIO, p. 86); 
este Juzgado ha tomado las siguientes decisiones:

1. Conforme a lo prescrito por el segundo párrafo del artículo 179° del 
Código de los Niños y Adolescentes: REMÍTASE los actuados al Minis-
terio Público para la emisión del respectivo Dictamen Fiscal; debiendo 
el titular de esta entidad cumplir con devolver la misma conjuntamen-
te con su dictamen fiscal en forma antelada a la fecha de audiencia 
de vista.

2. PONER A CONOCIMIENTO de las partes por TRES DÍAS para las 
peticiones de informe oral o que estimen pertinente realizar por escri-
to; con ellas o sin ellas:

CONVÓQUESE a las partes a una “AUDIENCIA ESPECIAL DE VISTA”, 
con fecha VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A HORAS 
NUEVE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en el local 
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de éste Juzgado sito en el Jr. Maynas N.° 356 Primer Piso-Tarapoto, en 
donde las partes deberán concurrir en forma obligatoria y que en caso 
de inasistencia de una de las partes se asumirá como una inconducta 
procesal y que se tendrá en cuenta al momento de resolver en la misma 
audiencia y en caso de inasistencia de ambas partes se resolverá sin 
más trámite el recurso de apelación en el mismo acto.

3. SE LES RECUERDA que hasta el momento de la audiencia y por 
última vez las partes del proceso pueden acogerse a un acuerdo con-
ciliatorio definitivo respecto al monto de la pensión alimenticia, por 
lo que se les recomienda a los abogados de las partes procuren la 
asistencia de sus patrocinados, en aras de que el presente proceso se 
resuelva de manera armoniosa y con la celeridad que merece este tipo 
de procesos.

4. SE LES RECUERDA TAMBIÉN que la interposición del recurso de 
apelación no interrumpe la obligación del obligado a cumplir con el 
pago de los alimentos, sino que la decisión del Juez de Primera Instan-
cia son de ejecución anticipada y es a partir del día siguiente de que 
fuera notificado con la demanda; por lo que se exige provisionalmente 
que don RUSSBYL RODAS HUERTAS vaya abonando las pensiones 
alimenticias en la cuenta de ahorros alimentista N.° 04-541-518040 a

nombre de la demandante SUGEY ZADIT ESPARRAGA CÓRDOVA. 
Debiendo el personal encargado de ésta Judicatura; así como por el 
personal de la Central de Notificaciones que corresponda, efectuar la 
remisión del expediente y las notificaciones con la urgencia debida y 
bajo responsabilidad funcional con la finalidad de que no se frustre la 
audiencia programada y la expedición de la sentencia conforme a lo 
previsto. NOTIFÍQUESE.

ANEXO 2-MODELO DE ACTA DE AUDIENCIA N.° 01
ACTA DE AUDIENCIA ESPECIAL DE VISTA DE LA CAUSA 

Y SENTENCIA FINAL

En la ciudad de…, siendo las…de la mañana del día…, ante el Segundo 
Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de San Martín-Tara-
poto, que despacha el señor Juez…, asistido por la especialista legal…, 
a efectos de llevarse a cabo la Audiencia Oral de vista de la causa y 
sentencia de vista programada para la fecha, concurrieron las siguientes 
personas:
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PARTE DEMANDANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL 
ABOGADO DE LA DEFENSA.

PARTE DEMANDADA:

NOMBRE Y APELLIDOS, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL 
ABOGADO DE LA DEFENSA.

A continuación, conforme a la naturaleza de la presente causa, y los 
alcances de la resolución que convoca a audiencia; se procede a efec-
tuar la audiencia bajo los siguientes términos:

EL ÚLTIMO INTENTO CONCILIATORIO:

Se deja constancia de lo acontecido en éste último intento conciliato-
rio, debiendo en este caso el Juez propiciar un acuerdo y buscar en lo 
posible una salida consensuada.

INFORME ORAL Y/O POR ESCRITO DE LA PARTE DEMANDANTE: Se 
hace una breve referencia a los términos de los informes orales efec-
tuados por el abogado defensor de la parte demandante y también de 
ser el caso a lo que alega la misma demandante.

INFORME ORAL Y/O POR ESCRITO DE LA PARTE DEMANDADA: Se 
hace una breve referencia a los términos de los informes orales efec-
tuados por el abogado defensor de la parte demandada y también de 
ser el caso a lo que alega el mismo demandado.

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA:

Previa conferencia con las partes del proceso se deja constancia sobre 
el cumplimiento provisional de las obligaciones alimentarias por parte 
del demandado con los comprobantes correspondientes o del pago 
completo o parcial que pueda abonar en efectivo en audiencia. 

Ante lo cual, bajo estas circunstancias y en aplicación de los principios 
de economía, concentración y celeridad procesal, la flexibilización de 
los procesos de familia en atención a los fines del proceso y el princi-
pio del interés superior del niño, con el dictamen fiscal obrante a fojas   
que opina porque se confirme la sentencia en sus propios términos; se 
expide la siguiente:
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SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NÚMERO… 

Lugar y fecha

VISTOS: Con los fundamentos pertinentes de la apelación, el dictamen 
fiscal de las páginas…, y conforme a lo advertido en la presente au-
diencia, y CONSIDERANDO:

FUNDAMENTACIÓN:

1.

2.

3.

Fundamentos por los cuales y de conformidad con lo opinado por el 
representante del Ministerio Público, cuyo dictamen corre de pági-
nas…, y a lo dispuesto por el artículo 370.º del Código Procesal Civil, 
el Segundo Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de San 
Martín-Tarapoto, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia apelada de páginas…, su fecha…, en cuan-
to declara fundada en parte la demanda interpuesta por doña…; fijan-
do la pensión alimenticia en la suma de…, monto que el demandado… 
deberá acudir a favor de su menor hijo…, la misma que empezará a re-
gir desde el día siguiente de la notificación con la demanda, debiendo 
pagar puntualmente dichas pensiones a la cuenta de ahorros alimen-
tista y que de no ser así será pasible de denuncia penal por delito de 
omisión a la asistencia familiar, su inscripción en el Registro Nacional 
de Deudores Alimentario y demás consecuencias legales. Debiendo 
la Secretaria dar estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 
383.° del CPC; DEVOLVIÉNDOSE LOS ACTUADOS EN FORMA IN-
MEDIATA al Juzgado de Paz Letrado de origen para su ejecución y 
bajo responsabilidad funcional.

Con lo que terminó la presente audiencia, firmando el Señor Juez, por 
ante mí de lo que CERTIFICO; DÁNDOSE POR NOTIFICADO a las 
partes presentes y NOTIFICÁNDOSE a las partes inconcurrentes.
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ANEXO 3-MODELO DE ACTA DE AUDIENCIA N.° 02
ACTA DE AUDIENCIA ESPECIAL DE VISTA DE LA CAUSA CON 

ACUERDO CONCILIATORIO

En la ciudad de…, siendo las…. de la mañana del día…, ante el Se-
gundo Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de San Mar-
tín-Tarapoto, que despacha el señor Juez…, asistido por la especialista 
legal…, a efectos de llevarse a cabo la Audiencia Oral de vista de la 
causa y sentencia de vista programada para la fecha, concurrieron las 
siguientes personas:

PARTE DEMANDANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL 
ABOGADO DE LA DEFENSA.

PARTE DEMANDADA:

NOMBRE Y APELLIDOS, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL 
ABOGADO DE LA DEFENSA.

A continuación, conforme a la naturaleza de la presente causa, y los 
alcances de la resolución que convoca a audiencia; se procede a efec-
tuar la audiencia bajo los siguientes términos:

EL ÚLTIMO INTENTO CONCILIATORIO: ACUERDO CONCILIATO-
RIO EN SEGUNDA INSTANCIA

Se propicia un intento conciliatorio entre las partes presentes; propo-
niendo el demandado la suma de S/. 230.00, en tanto que la deman-
dante se mantuvo en la suma de S/. 350.00; ante lo cual ésta Judicatura 
les propone por ultima vez la suma de TRESCIENTOS SOLES MEN-
SUALES a favor de su menor hijo XXXXXXXXXXXXXX de cinco años 
de edad, la misma que será mediante depósitos a la cuenta de ahorros 
alimentista que ha de generarse a favor de la demandante por interme-
dio del Banco de la Nación.

En este estado el Señor Juez emite la resolución:

RESOLUCIÓN NÚMERO… 

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el acuerdo conciliatorio arribado 
entre las partes, estando a su mérito, y de conformidad a lo prescrito 
en los artículos 323.°, 324.°, 327.° y 328.° del Código Procesal Ci-
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vil, aplicable supletoriamente SE RESUELVE: APROBAR la conciliación 
de su propósito, en los términos expuestos, la misma que adquiere el 
carácter de sentencia con la autoridad de cosa juzgada. REGÍSTRESE 
Y ARCHÍVESE; REMITIÉNDOSE EN FORMA INMEDIATA A SU JUZ-
GADO DE ORIGEN BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PARA 
FINES DE SU EJECUCIÓN.

Con lo que concluyó la presente diligencia, firmando los comparecien-
tes después que lo hizo el Señor Juez, de lo que CERTIFICO; debién-
dose también aperturar un libro de conciliación de ésta Judicatura para 
estos fines.
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GESTIÓN Y ORALIDAD EN UN DESPACHO LABORAL DE 
GUATEMALA. EL ROL DEL JUEZ EN UN SISTEMA
DE AUDIENCIAS

Sara Catalina Reyes Mejía de Aguilar 4

1. Introducción

La justicia laboral en Guatemala es impartida por los órganos privati-
vos de administración de justicia que se encuentran ubicados en todas 
las cabeceras departamentales de Guatemala y en la zona central de la 
república, se encuentran concentrados en el Centro de Justicia Laboral, 
que cuenta con una organización pionera a nivel centroamericano, 
derivado que ha divido las necesidades de administración de justicia 
en varias dependencias como lo son: 

a. El Centro de Servicios Auxiliares del Administrativo de Justicia 
Laboral.

b. Juzgados de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de de-
mandas.

c. Juzgados de Trabajo y Previsión Social 

d. Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social

e. Gestión Laboral

El Centro de Justicia Laboral, tiene ideas muy novedosas para la ad-
ministración de justicia como la centralización de la recepción de de-
mandas, y notificaciones en el Centro de Servicios Auxiliares de la 
Administración de Justicia.

Gestión Laboral es un órgano administrativo dentro del Centro de 
Justicia Laboral creado para la atención de los Juzgados de Trabajo 
específicamente a las necesidades administrativas, de capacitación, 
promoción de proyectos para la mejora de la justicia laboral y comu-

4 Jueza del país de Guatemala, abogada y notaria con estudios de postgrado en dere-
cho constitucional y derechos humanos. Actualmente Jueza 7.o de Trabajo y Previ-
sión Social del departamento y municipio de Guatemala, juzgado que actualmente 
posee el primer lugar de rendimiento laboral en el municipio y departamento de 
Guatemala.
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nicación de los despachos judiciales con los entes administrativos del 
Organismo Judicial.

Los juzgados de admisión de Demandas, resuelven exclusivamente la 
admisión de demandas y los juzgados de Trabajo y Previsión Social 
resuelven todos los conflictos de trabajo individual o colectivo desde 
el trámite hasta su finalización.

Esta organización es importante ponerla en conocimiento derivado a 
que actualmente son catorce juzgados de Trabajo y Previsión Social 
los que conocen los conflictos de Trabajo y Previsión Social tanto in-
dividuales como colectivos, y las cargas de trabajo son distribuidas 
equitativamente entre todos los juzgados de forma automática y alea-
toria por un sistema que no permite su variación bajo ningún extremo. 
Dentro de las facultades otorgadas a cada juzgado ha permanecido la 
discrecionalidad en la gestión de los despachos judiciales, lo que ha 
generado una notable y preocupante diferenciación entre un juzga-
do y otro, puesto que algunos juzgados como el Juzgado Séptimo de 
Trabajo y Previsión Social, bajo el cual se presenta éste estudio, tiene 
disponibilidad para atención de los conflictos individuales de trabajo 
aproximadamente a dos meses y medio, mientras otros juzgados en el 
mismo centro de Justicia Laboral, tienen audiencias disponibles a más 
de un año y medio. 

Lo preocupante de esta exposición es que por mandato legal el cono-
cimiento de los conflictos individuales de trabajo, después de la admi-
sión para su trámite de la demanda, debe desarrollarse una audiencia 
en la cual se supone la concentración de actos procesales y diligencia-
miento de la prueba. Esto ha generado una distinción notable en una 
misma competencia de diferenciaciones en el acceso a la justicia sin 
razones aparentemente fundadas, puesto que se ha expuesto por los 
órganos administrativos del Organismo Judicial que todos los juzgados 
tienen las mismas condiciones para poder ejecutar su labor y hasta el 
momento no existe una explicación lógica que pueda justificar la dife-
renciación en la atención a los usuarios. 

El presente estudio promete exponer, según la autora y su equipo de 
trabajo, los pequeños cambios en la organización del juzgado ejecuta-
dos bajo el liderazgo del juez tanto en la división de las funciones ju-
risdiccionales y administrativas, así como el liderazgo en la dirección 
del proceso, que pueden generar cambios sin reformas normativas que 
agilizarían la solución de conflictos en la judicatura en plazos razo-
nables, mediante la utilización fiel de los principios que inspiran el 
Derecho de Trabajo. 
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2. Falta de liderazgo del Juez y su apatía

El presente estudio representa una problemática generalizada en los 
Juzgados de Trabajo y Previsión Social en Guatemala. Actualmente el 
modelo de gestión no ha respondido jurídica y socialmente a la de-
manda de casos que se conocen en el ámbito laboral, incrementando 
la mora judicial. Se estima que la falta de liderazgo del juez al ejecutar 
su labor jurisdiccional genera apatía en la interpretación, creando im-
pedimentos inexistentes en la aplicación de la normativa con ausencia 
en el uso de las herramientas o mecanismos que la misma ley y los 
principios procesales le otorgan al juez para facilitar el acceso a la 
justicia de los solicitantes y brindar una justicia pronta y eficaz, lo cual 
se ve reflejado en resoluciones judiciales poco efectivas con incumpli-
miento de plazos legales, exceso en el uso de un sistema escrito, mal 
uso de los recursos puestos a su disposición, confusión en los roles de 
la organización del despacho judicial, entre otros aspectos, que pro-
vocan la falta de acceso a la justicia y poca credibilidad en el sistema 
laboral.” 

Lo expuesto denota que el actual modelo de gestión laboral no cum-
ple con los fines previstos para su creación, derivado a dos obstáculos 
fundamentales: a) elementos en la aplicación de la norma y b) gestión 
del despacho judicial.

En el año 2016, el despacho judicial que se analiza, fue incluido den-
tro de las estadísticas generales del Centro de Justicia Laboral, y se le 
presentó como uno de los cuatro (4) peores juzgados en rendimiento 
general dentro del departamento de Guatemala en el año anterior.

La presentación de resultados fue desalentadora y desmotivó al equi-
po de trabajo, pero al momento de analizar la problemática por parte 
de la ponente, se detectó dos omisiones importantes que al aplicarlas 
podían generar mejoras significativas en la solución al panorama pre-
sentado:

a) la falta de aplicación del procedimiento específico regulado en 
el Código de Trabajo y los principios que lo inspiran. El Có-
digo de Trabajo vigente ya contiene principios que dan vida a 
un procedimiento simple, sin formalismos, que garantiza a que 
cualquier ciudadano sin conocimientos extensos en la materia 
le objetivo de acceder a la justicia laboral sin ningún inconve-
niente, en plazos razonables.
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 En la práctica esto no funciona así. El acceso a la justicia se 
encuentra limitado, porque el modelo de gestión laboral en la 
actualidad suma requerimientos y prácticas que no son acordes 
a los principios que inspiran el derecho de trabajo, los que se-
rán expuestos más adelante como problemas de aplicación de 
norma que desvirtúan la naturaleza del procedimiento, tanto en 
la aplicación de la norma como en la forma de realizar actos 
procesales contrarios a esos principios. 

b) La falta de división de funciones jurisdiccionales y administra-
tivas, que perjudica el verdadero papel jurisdiccional del juez 
en el cumplimiento de los principios de oralidad e inmediación 
procesal de forma plena. Parte de ello es el papel de la oralidad 
como principio fundamental dentro del procedimiento laboral, 
que permite la conducción del proceso alejada de formalismos 
y que genera transparencia de las decisiones judiciales. 

 Esta confusión en la labor del juez reemplaza el tiempo que 
tiene efectivamente para ejecutar su labor jurisdiccional con 
problemas administrativos que restan atención en los conflictos 
que debe resolver y que pueden ser fácilmente atendidos por el 
equipo de trabajo que lo apoya. 

De estos dos aspectos se notó que el juez ejerce un liderazgo equivo-
cado al no tener como prioridad su función jurisdiccional en la sala 
de audiencias, incumpliendo plazos legales, haciendo uso excesivo 
del sistema escrito y mal uso de los recursos materiales y humanos a 
su disposición. 

En el caso de Guatemala, la mayor parte de los jueces se han acos-
tumbrado a tener un expediente, papel en mano, perdiendo el objetivo 
principal de la administración de justicia con la solución del conflicto 
como tal, y sustituyen su labor con un cúmulo de papel que lleva a 
un fin que muchas veces se aleja de los parámetros de justicia pero 
cumple perfectamente con los parámetros burocráticos de legalidad 
formal. 

Los esfuerzos día a día van encaminados a romper ese cambio cultural 
de lo escrito y retomar el papel a la oralidad, como primer paso para 
el empoderamiento del juez en la dirección del proceso que busca la 
atención y solución de los conflictos laborales. 

 La experiencia en el área laboral actualmente es preocupante, puesto 
que privilegia la solución de un conflicto laboral que genera una can-
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tidad de incidencias procesales, sin sustento real. Estas se traducen en 
papel y forman grandes expedientes de complejo análisis, y que no 
solo entorpecen la efectividad procesal, sino la seguridad jurídica y 
adicionalmente son de imposible comprensión de usuarios sin conoci-
mientos de derecho, como es el caso normalmente de los trabajadores 
demandantes, teniendo como consecuencia que la justicia laboral no 
cumple con las garantías de acceso a la justicia y la tutela judicial 
efectiva, en sus propósito final.

Es indispensable que al momento de tomar la judicatura el juez evalúe 
los retos de su despacho y así establecer las estrategias para enfrentar 
la problemática que cada judicatura enfrenta.

3. El cambio de un juez de escritorio al juez de audiencias

Originalmente, la titularidad de la judicatura del Juzgado Séptimo de 
Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, fue decla-
rada vacante, por lo que en ese instante se analizó la situación general 
en la cual se encontraba el órgano jurisdiccional, derivado a que el 
Juzgado ocupaba el cuatro juzgados con peores rendimientos del Cen-
tro de Justicia Laboral en la ciudad de Guatemala.

En su oportunidad se realizó un diagnóstico por medio del cual se 
analizaron los recursos puestos a disposición del despacho judicial, 
tanto humanos como materiales, y adicionalmente se investigó las for-
talezas y debilidades del mismo. Se generó una propuesta de trabajo, 
presentando metas a corto, mediano y largo plazo que pretendían la 
maximización de recursos y decisiones asertivas en la dirección de los 
procesos en búsqueda de la correcta administración de justicia, y se 
tomaron las siguientes acciones: 

a. Se definió el sistema de gestión del despacho judicial al momen-
to del análisis.

b. Se analizaron las estadísticas reflejadas en ese momento

c. Se observaron las incidencias procesales, como técnica de in-
vestigación.

d. Se realizó una propuesta de trabajo con la definición de metas a 
corto, mediano y largo plazo.

La Gestión del Despacho Judicial, se definió por el poder judicial 
como: “la capacidad de organizar el servicio de justicia determinando 
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las funciones y actividades que se requieren para impartir justicia de 
forma pronta y cumplida.” (Poder Judicial, 2017).

En este aspecto se evalúa los siguientes recursos:

1. Recursos materiales 

2. Recursos humanos

En el primer aspecto se incluye: la infraestructura, materiales didácti-
cos, equipo de cómputo y todo lo relacionado a insumos para la eje-
cución de la labor y en segundo plano el equipo de trabajo puesto a 
disposición del despacho para la ejecución de las instrucciones dentro 
de la dirección del proceso.

El despacho del Juzgado analizado presentaba grandes falencias que 
las instituciones del Organismo Judicial no habían atendido por res-
peto a el juez o jueza que atendía el despacho, más no obstante la 
iniciativa debió ser tomada por la ponente de la exposición para su-
perar los obstáculos y presentar una propuesta que pudiera ser viable 
y aplicable.

Se inició con el análisis relacionado y posteriormente con la división 
de funciones administrativas y jurisdiccionales, encomendando a la se-
cretaria del juzgado y al equipo de trabajo las actividades administra-
tivas para que la juez encaminara su labor a la atención de audiencias 
en donde se planeaba la atención del conflicto de forma íntegra. 

Esta división de funciones le permite al juez una correcta gestión del 
despacho, para que los recursos puestos a disposición del juzgado, 
incluyendo como recurso humano al juez, presenten la posibilidad de 
la maximización para cubrir estándares de calidad encaminados a la 
prestación de un servicio personalizado a los usuarios.

Debe tomarse en consideración que lo que se propone no es contrario 
a las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la or-
ganización de los despachos judiciales, es simplemente un cambio de 
visión de la función del juez en un despacho judicial, el cual lo aleja 
de la organización y lo posiciona en la dirección del proceso a través 
de una justicia más humana por medio de las audiencias. 

Se enfatiza que los órganos superiores de la administración de justicia 
no generan una imposición en la organización de los despachos, por 
el contrario la normativa actual permite una organización de acuerdo 
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a los objetivos del despacho, y permite discrecionalmente al juez su 
decisión para el cumplimiento de los fines de justicia.

Uno de los mayores retos fue determinar con claridad la separación 
de funciones, puesto que no se diferenciaban los actos administrativos 
de los jurisdiccionales, sino por el contrario, se establecía la centra-
lización de todas las funciones en el juez, quien adicionalmente de 
concentrar la autoridad, carecía de un liderazgo efectivo en la toma de 
decisiones y tampoco permitía que otra persona dentro del despacho 
tomara este liderazgo administrativo, necesario para la promoción de 
la organización administrativa del despacho y, por lo tanto, varias si-
tuaciones quedaron sin resolver de forma continua, generando incon-
formidad en los usuarios e inefectividad en las decisiones tomadas de 
forma administrativa.

De mala cuenta lo mismo sucedía con las decisiones jurisdiccionales, 
derivado a que no se enfrentaba la carga de las audiencias, sino por 
el contrario, eran recurrentes las excusas para el no diligenciamiento 
de las mismas, y por lo tanto el despacho cambio de naturaleza oral 
a una naturaleza escrita que impedía el conocimiento del conflictos 
convirtiendo el proceso en un cúmulo de papel tortuoso en donde el 
usuario esperaba en promedio 3 años para conocer el resultado final 
de su conflicto. 

Se evidenció que se ejecutaban decisiones de forma intencional en 
perjuicio de los principios que inspiran la solución de conflictos labo-
rales, generando apatía y desistimientos de las causas por la lentitud 
del sistema. 

Dentro de los objetivos de la reorganización estaban concretamente 
los siguientes:

1. La separación de las funciones administrativas de las jurisdiccio-
nales

2. El liderazgo del juez en la dirección del proceso

Como es de conocimiento, toda acción que pretenda alejar a las per-
sonas de su zona de tranquilidad, traerá aparejada una resistencia al 
cambio, y ésta propuesta a pesar de no ser socializada, generó inme-
diatamente cambios de paradigmas que traían aparejados retos, re-
sistencia institucional y obstáculos que se fueron se materializaron a 
medida que las decisiones de la nueva dirección del despacho judicial 
fue implementada. 
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Los obstáculos para la ejecución de la propuesta deben ser analizados 
a lo interno y a lo externo de la judicatura:

-  A lo interno de la judicatura: con el propio equipo de trabajo. 
La mayor parte del equipo de trabajo, asumió un compromiso 
por la propuesta y objetivos, más no obstante también existía el 
reto para que dichos cambios obligaran al personal a salir de la 
zona de comfort. 

La propuesta tenia como objetivo principal, elevar el nivel de pro-
ducción del juzgado para no ser señalado como uno de los peores 
juzgados del Centro Laboral de Justicia, en cuanto a clima laboral y 
productividad. Y esto implicaba mayor esfuerzo del equipo de trabajo 
y aumento de niveles de trabajo a los que no estaban acostumbrados. 

Como consecuencia de lo anterior, se contaba con la total disposición 
de la Secretaría del Juzgado, quien manifestaba públicamente su res-
peto a mi posición jerárquica e inició una organización administrativa 
horizontal, en donde todos podían participar en donde fueron surgien-
do ideas para la solución de los problemas administrativos que garanti-
zaban que la juez pudiera atender las audiencias sin preocupación de 
los acontecimientos administrativos. Se giraron las nuevas directrices 
en forma clara y se ejecutaron. El personal, incluyendo a la secretaria 
quien fungió como jefe administrativa, estaban totalmente comprome-
tidos con intentar esta nueva forma de gestión del despacho a quienes 
les emocionaba la idea de poder salir de este señalamiento negativo 
como un juzgado ineficiente.

No obstante, no todo el equipo humano estaba comprometido. Dentro 
del juzgado se notó la resistencia de una oficial que indicaba conti-
nuamente de forma negativa para la titular y el equipo de trabajo sobre 
la responsabilidad disciplinaria que conllevaban estos cambios en la 
dirección del despacho porque jamás habían sido vistas con anteriori-
dad, y esta novedosa forma de trabajo, los exponía innecesariamente 
a sanciones administrativas –según percibía ella–; continuamente ge-
neraba de forma intencional inestabilidades en el equipo de trabajo e 
influenciaba negativamente en el desistimiento del apoyo a la gestión, 
manifestaba dentro y fuera de la judicatura que los niveles de trabajo 
eran “insostenibles”, esto fue enfrentado con continuas reuniones de 
trabajo para que todos se unieran y lucharan por la misma dirección 
y se superaren estos inconvenientes; es de notar que el ambiente de 
trabajo no fue sencillo en muchas oportunidades con estos temas.
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Al final el grupo de trabajo logró sostenerse y perdurar hasta que esta 
persona por sus propios medios buscó su cambio de judicatura debido 
a esta “gran exposición y carga insostenible de trabajo”, sabiendo in-
cluso que aun no estando dentro del juzgado analizado esta persona 
continua justificando su salida del órgano jurisdiccional por la gran 
desorganización del despacho y falta de liderazgo de la secretaria, 
pero nunca entendió, ni compartió una organización administrativa 
horizontal, sino por el contrario la criticó como ineficiente, sin tomar 
en cuenta que los resultados de la misma generaron confianza para el 
trabajo desempeñado diariamente.

La organización vertical responde a una corresponde a una jerarquía 
administrativa de subordinación, por el contrario la organización hori-
zontal corresponde a un cambio de paradigma en donde se reconoce 
la diversidad de las funciones ejecutadas por los integrantes de un gru-
po, pero no existe jerarquías entre ellos, y esto permite que el grupo 
de trabajo ejecute liderazgo y aporte al equipo de trabajo. No existe 
idea mala, sino simplemente ideas que no pueden ser aplicadas del 
todo. Esta organización enriquece al grupo de trabajo más allá de la 
obediencia de las instrucciones superiores, y corresponde a los jefes 
jerárquicos la toma de las decisiones para la implementación de pro-
yectos novedosos que han surgido del equipo de trabajo.

Es importante resaltar que previamente a la redirección del despacho, 
el juzgado era visitado continuamente por supervisores de tribunales 
por las quejas directas y administrativas-disciplinarias de los usuarios 
por el mal servicio. A partir de ésta nueva organización del despacho 
no se generó ni una sola queja administrativa nueva, lo cual obedece 
a una sencilla razón: los usuarios responden a el cumplimiento de ob-
jetivos y si su caso es resuelto en el menor tiempo, aunque el fallo sea 
contrario a sus intereses, no existe descontento sino conformidad con 
la tramitación de su proceso.

Otra de las resistencias presentadas fue generada por el notificador 
del juzgado quien de forma indirecta generó oposición a las líneas 
dirigidas. Esta inició atacando a otros compañeros de trabajo para no 
asumir la nueva organización del trabajo propuesto, puesto que se ha-
bía dispuesto que el archivo fuera único y a su cargo. De forma inicial 
se escuchó el descontento y se tomó en consideración un proceso de 
adaptación al cambio, pero esto generó que varios proyectos fueran 
detenidos en lo que el resto del sistema era afianzado, y con el tiempo 
se notó que esta negatividad se debía a la apatía para trabajar y au-
mentar el rendimiento, situación que fue evidenciada porque a pesar 
de proporcionar apoyo con pasantes de la judicatura, el apoyo nunca 
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era suficiente para cumplir con las expectativas del puesto; resistencia 
que hasta la fecha persiste, encontrando recientemente una actitud de 
compromiso que aún es tomada de forma escéptica puesto que ya ha 
transcurrido más de un año y el compromiso recientemente exteriori-
zado será sujeto a prueba para establecer su veracidad.

El resto del equipo de trabajo incluyendo a una oficial que fuertemente 
fue criticada por la negligencia en el trabajo, se comprometió con la 
titular del despacho a realizar continuamente esfuerzos superiores y 
notables por aprender el trabajo y responder a la confianza otorgada, 
cambio de actitud que es suficiente para ser considerada como uno de 
los mayores apoyos de la judicatura puesto que a pesar de sus circuns-
tancias personales desea esforzarse por cumplir con las metas propues-
tas, actitud loable y de admiración. 

Todos en general presentaron una actitud jamás esperada, y las ideas 
de organización del despacho les generó empatía a tal punto que den-
tro de las reuniones de trabajo proponían soluciones a la problemática 
y asumieron todos un compromiso para generar sostenibilidad y supe-
rar continuamente las metas propuestas, convirtiéndose en un reto de 
superación continua y liderazgo administrativo que nunca se esperó.

Sorpresivamente el ambiente de trabajo mejoró, en especial a partir 
del presente año y se convirtió en un lugar agradable de trabajo al que 
muchas personas deseaban pertenecer. 

Pequeños actos de convivencia fueron fortaleciendo los lazos fraternos 
que iniciaron como una motivación por malos días de trabajo (que 
al inicio eran continuos con quejas fuertes de los usuarios por el mal 
servicio), y para compensar esta carga negativa de los usuarios, se 
solucionaba la inconformidad y posteriormente se recompensaba el 
esfuerzo con requerimientos a domicilio de un pastel para compartir 
fuera del horario de trabajo entre todo el personal para olvidar el trago 
amargo que había dejado el problema, y esto motivó, aparte de unas 
libras de más en la silueta del personal del juzgado, un cambio de 
estereotipos en cuanto a la solución de los problemas administrativos, 
empoderando el liderazgo entre el equipo de trabajo para la solución 
de los problemas, siendo ellos mismos quienes lo solucionaban sin ne-
cesidad de intervención de la titular del despacho. Con el tiempo com-
prendieron que la misión del juez era en audiencia para la atención de 
casos, y que los problemas administrativos podían ser solucionados sin 
mayores formalismos en beneficio del usuario, puesto que la confianza 
y la continuidad en las líneas de trabajo provocó un conocimiento mu-
tuo de instrucciones en la misma línea, sin arbitrariedades ni distinción 
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de sujetos procesales o preferencia de casos, sembrando seguridad en 
la solución de problemas administrativos; al inicio fue necesaria la 
intervención de la titular de la judicatura, pero con el transcurso del 
tiempo el personal auxiliar tomó la confianza que sus decisiones serian 
apoyadas para el beneficio del sistema y en apoyo a la división de fun-
ciones administrativas y jurisdiccionales. 

Dentro de los obstáculos que vale la pena también resaltar en ese mo-
mento, fue que el recurso humano de la judicatura era y es a la pre-
sente fecha limitado e insuficiente y como consecuencia de ello debió 
sobresalir el esfuerzo del personal auxiliar de la judicatura quienes 
dieron lo mejor de ellos para colaborar con la nueva propuesta, que 
incluía elementos como el análisis de casos finalizados y estandariza-
ción de procesos.

Los principales involucrados quienes apoyaron las nociones de la ges-
tión desde el inicio se encontraba el equipo de trabajo integrado en 
ese momento por:

a. Secretaria. Licenciada Elizabeth Aristondo Melgar

b. Oficial 1. Ingrid Liliana Mendez de León

c. Oficial 2. Grethel Alejandra Villatoro Rodríguez

d. Oficial 3. Luis Roberto Tellez Sierra

e. Oficial itinerante Silvia Verónica Pacheco Rivera

f. Oficial nombrada recientemente 

g. Notificador Fredy Estuardo Rodríguez

-  A lo externo de la judicatura se reflejaron resistencias a estas 
nuevas disposiciones del despacho como los siguientes:

a. De los mismos colegas jueces

b. De los litigantes 

Lamentablemente entre algunos jueces se generó una exclusión de la 
titular del despacho del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social 
del departamento de Guatemala como consecuencia de las nuevas dis-
posiciones, porque se le acusó de que se pretendía la penalización del 
derecho de trabajo (porque la titular venía de la judicatura penal que 
ha tenido más avances en la oralidad), se relacionó esto por la cantidad 
de audiencias que se atendían diariamente. 
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Se exteriorizó en distintos ámbitos, críticas públicas y privadas sobre 
una supuesta confusión de la oralización del proceso laboral con la 
penalización del derecho de trabajo. 

Las políticas de trabajo arduo fueron sumamente criticadas como un 
desorden dentro del despacho o como se escuchó popularmente: “esa 
juez se está loqueando con todas esas audiencias”, “esa niñita no sabe 
ni lo que está haciendo” “que poco conoce del derecho de trabajo”, 
“vamos a ver cuánto aguanta esta patojita” “como que alguien la fuera 
a premiar” “nadie le va a dar un reconocimiento por todo ese trabajo”, 
entre otros comentarios.

La titular del despacho fue atacada con estas acusaciones de forma 
muy ofensiva en varios espacios, tanto de convivencia como para pro-
puestas en concreto a la Corte Suprema de Justicia para mejorar los sis-
temas de gestión, lo cual se puede considerar como uno los obstáculos 
mayores y de superior relevancia, puesto que si bien es cierto, no se 
podía afectar directamente al despacho judicial con este tipo de crí-
ticas, las mismas eran tan directas y ofensivas que desmotivan a cual-
quier persona. Se acusó a la titular como desleal al gremio de jueces, 
por hacer públicas opiniones diferentes a ciertos grupos, puesto que si 
no se trabajaba y opinaba de la misma manera que todos, era tomada 
como enemiga y acusada de hipócrita y traidora.

Las habladurías a las espaldas eran hechas de conocimiento para de-
sequilibrar las nuevas líneas de trabajo. La ignorancia en los nuevos 
sistemas de gestión judicial eran el sustento de estas críticas y que se 
amenazaba la forma como siempre se había trabajado en los juzgados 
de trabajo.

Es de hacer notar que dentro del Centro de Justicia Laboral existen 
diversos grupos de jueces, los cuales no serán profundizados en este 
estudio, pero lamentablemente generan división y discriminación al 
resto de jueces que no han sido invitados a participar dentro de los 
mismos. De forma inicial se giró una invitación a la ponente de la 
propuesta para formar parte de uno de los grupos, más no obstante 
derivado a opiniones contrarias a algunos de sus integrantes, dicha in-
vitación fue revocada e iniciaron las criticas constantes que iban desde 
la forma de trabajo, la redacción de actas, la forma de vestir, la vida 
familiar, etc.

El ataque directo e indirecto de las opiniones de la ponente, en reunio-
nes de toda índole, denotó públicamente faltas de respeto profundas 
que generaron una decepción total en la solidaridad que debe haber 
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entre jueces que aplican el derecho de Trabajo, por lo que fue necesa-
rio un esfuerzo anímico para poder apartar todas éstas críticas y mane-
jarlas con prudencia y sólo, si era necesario. 

Lamentablemente estos hechos en la actualidad siguen sucediendo, 
pero debe permanecerse en los ideales de justicia y de calidad del 
servicio, por lo que cualquier sacrificio valdrá la pena. 

Los litigantes, y su oposición a la forma de gestión fue manifestada con 
falta de aceptación a la decisión de la concentración de actos procesa-
les, ya que no estaban acostumbrados que el juez ejerciera el liderazgo 
del proceso dentro de la audiencia, sino por el contrario la escritura 
era la forma tradicional de los alegatos en juicio y, por lo tanto, el 
litigante daba como un hecho la prórroga de la audiencia y muchas 
veces no estaban preparados para la evacuación oral de los plazos, 
lo que se tradujo en inconformidad con la interposición de cualquier 
cantidad de nulidades, amparos, revocatorias y recursos procesales por 
los cambios jurisdiccionales que pretendían la implementación de la 
oralidad, concentración procesal, inmediación procesal y otros princi-
pios procesales del derecho de Trabajo.

Los memoriales eran recibidos en audiencias e inmediatamente resuel-
tos y notificados, evidenciando el liderazgo del juez en la dirección 
del proceso sin efectos suspensivos en la tramitación. La transparencia 
de los actos jurisdiccionales sostuvo y limitó las quejas contra la ju-
dicatura, los recursos judiciales fueron recurrentes, pero infructuosos.

Concursos de popularidad de los jueces entre los litigantes fueron pro-
movidos por ellos mismos, y sorpresivamente a las consideraciones 
del gremio de abogados les parecía agradable las innovaciones en el 
despacho judicial, y a pesar de no ser publicas los resultados, muchos 
felicitaron a la titular como la ganadora de empatía de los litigantes. 

En casos muy específicos, la inconformidad de los usuarios por la efi-
ciencia del despacho fue trabajado mediáticamente a través de exposi-
ción pública de la judicatura en los medios de comunicación acusando 
de “la oficiosidad de la jueza”. Pero a pesar de los ataques continuos 
en medios de comunicación estos pasaron y solamente dejaron en la 
judicatura un mal sabor de boca por las críticas desmedidas en los 
medios de comunicación que sin sustento atacaron la integridad de la 
juzgadora. 

La propuesta de trabajo fue presentada ante la Corte Suprema de Justi-
cia a través de la cámara respectiva, quien no obstante no se manifestó 
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públicamente en cuanto al apoyo o rechazo de las nociones presen-
tadas, confiaron y otorgaron a la titular del despacho la posibilidad 
de implementar la propuesta y poder revertir la mora judicial que la 
judicatura presentaba combatiéndola a través de una nueva gestión, 
por lo que debe otorgarse un lugar preferente dentro de este estudio a 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la unidad administra-
tiva de Gestión Laboral, entidad administrativa del Organismo Judicial, 
quienes a partir del momento que se tomó la judicatura mostraron en 
todo momento un interés verdadero en la colaboración con la proyec-
ción de la judicatura y los objetivos de mejora del despacho judicial.

Pequeños cambios, grandes diferencias

Uno de los principales problemas que afronta el Organismo Judicial de 
Guatemala dentro de los órganos jurisdiccionales, y aún en la propia 
Corte Suprema de Justicia, es la separación de las funciones adminis-
trativas de las jurisdiccionales.

Todas las materias tienen este problema (civil, penal, laboral), sin em-
bargo, en materia penal ya se ha ido superando este obstáculo por la 
iniciativa de disposiciones internas que se han efectuado que tienen 
como objetivo la división de funciones. 

Un cambio de cultura en este aspecto, es difícil, pero en Guatemala 
se tiene experiencia de otras regiones pioneras en donde la división de 
funciones administrativas de las jurisdiccionales y la aplicación de la 
oralidad fue aplicadas incluso antes de la reglamentación respectiva, 
puesto que de forma visionaria se entendió que esta división de funcio-
nes puede generar la solución a problemas de gestión de los despachos 
judiciales serios.

Actualmente en materia laboral, la organización de los despachos ju-
diciales funciona de la siguiente manera: cada despacho se encuentra 
organizado con un juez, una secretaria o secretario, un grupo de cua-
tro oficiales y un notificador, recientemente incorporado un comisario. 

La idea de la división de funciones permite en teoría que los despachos 
separen las funciones jurisdiccionales de las administrativas, dividien-
do las mismas para la juez y para el secretario, respectivamente. 

Las funciones tradicionales de la secretaria de cada juzgado se limi-
taban a controlar horarios de trabajo, abastecimiento de materiales y 
algunas funciones de control, los cuales todos dependen del criterio 
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del titular del despacho, no tenían una posición de líder dentro del 
grupo de trabajo.

Lo anterior ha provocado que el liderazgo del juez sea mal enfocado 
porque se creer que este consiste en tener un control del personal, de 
sus actividades, de la agenda de audiencias, entre otras actividades 
administrativas y es por ello que muchas de las atribuciones que co-
rresponden al secretario del juzgado las realiza el juez, de tal manera 
que el juez se ve cargado con atribuciones que no le corresponden y 
vienen a ser un distractor para el ejercicio de su función jurisdiccional, 
que es la principal función del juez en un despacho judicial. 

Es de conocimiento que ya se ha abordado la importancia de la separa-
ción de las funciones administrativas de las jurisdiccionales para lograr 
un funcionamiento eficaz y efectivo del despacho judicial, que permi-
tan materializar el ejercicio jurisdiccional, mediante la producción de 
resoluciones “en audiencia”.

Pero la problemática de falta de claridad en la división de funciones 
subsume la voluntad de cualquier juez, y tiende a llenarlo de apatía, 
por no visualizar que el principal objetivo debe ser la reorganización 
y separación funcional.

Debe tenerse el privilegio de soñar...

Se pretende con esta propuesta que el juez comprenda que su tiempo 
mayoritario debe ser ejecutado en audiencia, y mediante la atención 
de los usuarios de forma personalizada busque la solución del conflic-
to mediante la aplicación de soluciones alternas como conciliación o 
la celebración del juicio, por lo que no tendrá tiempo para los asuntos 
administrativos y será necesario que el juez se aparte de todo conoci-
miento administrativo.

El juez se ha preparado tanto mental como académicamente para re-
solver conflictos, y no posee conocimientos de la administración que 
son indispensables para organizar un despacho judicial y si bien es 
cierto en Guatemala los jueces ejecutan estas labores, estas se apartan 
de su función jurisdiccional y por ende se apartan de su misión prin-
cipal. 

En el momento que esta conciencia se enfatiza, se prioriza que la so-
ciedad está esperando a un juez comprometido con impartir justicia y 
no con administrar el despacho judicial.



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

178

La gestión del despacho judicial debe ser proporcionada por los órga-
nos superiores de justicia, y el juez debe promover la separación de las 
funciones para poder atender la solución de los conflictos que esperan 
su intervención.

Debe tenerse presente, que en materia laboral los juzgados de admi-
sión de demanda señala al momento de dar trámite a una demanda, 
una audiencia para el conocimiento del conflicto laboral, pero el ex-
ceso de formalismos y escritos ha creado malas prácticas con las cua-
les tanto los abogados como las personas que integran el sistema de 
administración de justicia pretenden la suspensión de esta audiencia, 
resolviendo las peticiones por escrito a través de “proyectos de reso-
lución” que son redactados por los oficiales que tramitan el proceso. 

Esto genera una burocracia significativa en los actos procesales que lo 
aleja del principio poco formal previsto en la ley y que definitivamente 
va en detrimento del principio de acceso a la justicia que se pretende. 
Debe tomarse en cuenta a los usuarios del sistema de justicia laboral, 
por una parte los trabajadores, que no siempre son las personas con 
mayores estudios de leyes y que no tienen la capacidad económica de 
contratar un abogado y por la contraparte el patrono con suficiente 
capacidad económica para contratar a un abogado que defienda sus 
intereses. Esta contraposición de posturas y recursos de los sujetos pro-
cesales, ya se encuentra prevista en el código de Trabajo, pero en la 
práctica no se ha tomado total conciencia de ello, puesto que si fuera 
así los juzgados privilegiarían la solución oral para la atención de los 
conflictos, lo cual en la práctica no es así. Esta diferencia resulta en 
perjuicio del trabajador quien normalmente no podrá comprender ac-
tos procesales escritos tan complejos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que en este tipo de los despachos 
escritos, es que una de sus debilidades primordiales deriva que la de-
cisión judicial no depende con exclusividad del juez, existiendo una 
clara intervención en la función jurisdiccional de personas distintas al 
juez, como lo son el personal auxiliar y el “proyecto de resoluciones” 
que constituyen una toma anticipada de la decisión, derivado a las 
mismas debilidades del sistema escrito, por lo que se hace necesaria la 
transformación del despacho judicial con el ejercicio del rol del juez 
como el único en la toma de decisiones jurisdiccionales.

El rol del juez dentro de un despacho laboral debe encaminarse a que 
tome conciencia de su función y obligaciones, y que ejecute estas con 
transparencia ante los sujetos procesales y promueva la transparencia 
de las mismas, por lo que la división de funciones jurisdiccionales de 
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las administrativas debe ser prioridad dentro de su gestión, aceptando 
que el juez no puede ser el centro del despacho, sino por el contrario, 
el constituye solamente una pieza más del órgano jurisdiccional y por 
lo tanto, debe aceptar que el papel administrativo no le corresponde 
y por lo tanto debe cederlo a una persona que pueda atender estos 
asuntos para que el juez concentre sus energías en la solución de los 
conflictos jurisdiccionales en el liderazgo inherente en la dirección del 
proceso para evitar de esta manera practicas alejadas de los principios 
que inspiran la materia. 

En el caso particular del juzgado séptimo de trabajo y previsión social 
de Guatemala, se pretendió la mayor cantidad de división de funciones 
administrativas y jurisdiccionales con el fin que la dirección del proce-
so en el aspecto jurisdiccional se fundamentara en la concentración de 
actos procesales en la única audiencia prevista originalmente para el 
procedimiento que se señala al dar trámite a la demanda presentada, 
provocando entre otras cosas las notificaciones de las resoluciones dic-
tadas dentro de la misma audiencia de los requerimientos escritos for-
mulados con antelación a la celebración de ésta, resolviendo los me-
moriales que se pusieran a la vista del juez en ese momento y declarar 
sin efectos suspensivos las impugnaciones o incidencias promovidas 
por las partes procesales, en lo aplicable, esto generó a corto plazo que 
las audiencias que se pretendía suspender jamás fueran suspendidas. 

Así mismo, al iniciarse la propia audiencia de las etapas del proceso 
ordinario laboral, se instaba a la conciliación, herramienta importantí-
sima dentro de la solución de los conflictos laborales, y de ésta forma 
si las partes llegaban a una conciliación, los memoriales o escritos se 
resolvían guardando congruencia con lo resuelto en la conciliación 
por lo que no generaban efectos jurídicos, el objetivo a largo plazo 
es poder concentrar totalmente los requerimientos formulados por las 
partes para generar agilidad y transparencia en las actuaciones juris-
diccionales, dividiendo totalmente las funciones jurisdiccionales de 
las administrativas, puesto que toda decisión será tomada en audiencia 
por el propio juez y el equipo de trabajo ejecutará solamente las deci-
siones tomadas en audiencia.

Esta fue la razón de porque la jueza jamás estaba en las instalaciones 
físicas del despacho, puesto que atendía audiencias desde las 8:30 
a.m. hasta la última audiencia que finalizaba aproximadamente a las 
15:00 horas, tomando en cuenta que el horario de atención al público 
era de 8:00 a.m. a 15:30 horas. Lo que implicó que solamente fueran 
previstos fuera de audiencia tiempo estrictamente necesario para pre-
parar la sala de audiencias y los juicios por parte del equipo de trabajo.
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Se debe tener claro que, la justicia moderna demanda un papel del 
juez más garante, más humano, más activo, creador de posibilidades 
de solución del conflicto de forma alternativa como por ejemplo a 
través de la conciliación, que utilice las herramientas que tenga a su 
alcance para la aplicación del derecho y la resolución pronta de con-
flictos. 

El derecho, si bien se divide en ramas o materias, es un todo, por lo 
que el juez debe verlo como tal, y, esa visión es la que le permite la 
interpretación y aplicación de las normas en una forma integral, en 
conjunto con los principios, fallos internacionales, fallos nacionales, 
doctrina, etc. La realidad es cambiante, por lo que el juez debe ser 
creativo; en la actualidad, los jueces del nuevo siglo, como les llaman 
algunos, deben buscar los mecanismos para incorporar la jurispruden-
cia o doctrina nacional e internacional a sus resoluciones, no encasi-
llarse en costumbres o “malas prácticas” que han hecho que la labor 
del juez sea cuestionada. Un juez profesionalmente preparado, que se 
actualiza en el estudio día a día, va a desarrollar con más facilidad su 
creatividad para impulsar los procesos que conoce de una forma más 
efectiva, y, cumplir con la demanda de acceso a la justicia pronta y 
cumplida. 

Este rol del juez rompe con los estereotipos que no permiten generar 
cambios y que, el mismo juez ejerza su liderazgo sin temores, permi-
tiendo que otras personas también ejerzan un liderazgo en la gestión 
administrativa, porque al tener mayor conocimiento y especialización 
en su función, va a tener mayor seguridad en la conducción de las 
audiencias, que es una de sus atribuciones más importantes, al cono-
cer nuevas experiencias va a encontrar mecanismos que le ayuden a 
resolver su trabajo en la sala audiencias, demandando también mayor 
preparación y capacidad de quienes litigan los casos ante él. 

El juez debe tener claridad que su lugar en el despacho judicial es la 
sala de audiencias, en algunos juzgados de países de Latinoamérica 
vemos que los jueces no cuentan con despacho para ellos (una oficina) 
porque no es necesario, su jornada la desarrolla en la sala de audien-
cias porque su función cumple con el principio de oralidad e inmedia-
ción procesal ininterrumpida.

El juez dentro del juicio es director, no espectador pasivo, ni mucho 
menos un elemento más dentro del equipo de trabajo que debe adap-
tarse a la forma como tradicionalmente funciona una judicatura, deber 
tener presente los principios de inmediación procesal, concentración, 
celeridad, que le otorgan por naturaleza el centro de la atención pro-
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cesal y la prioridad para que las líneas de trabajo emitidas en el proce-
so puedan ser escuchadas y acatadas.

En lo anterior puede evidenciarse que esta división de las funciones 
administrativas y jurisdiccionales van orientadas a que el juez se dedi-
que a la toma de decisiones encaminadas a la solución del conflicto y 
el resto de decisiones deben ser tomadas por el equipo de trabajo en 
una función administrativa, por lo tanto deben ser solucionadas por la 
secretaría del despacho en coordinación con el equipo de trabajo para 
garantizar que el juez pueda estar en su sala de audiencias en atención 
personalizada al conflicto y en la toma de decisiones encaminadas a 
la solución del mismo, cumpliendo con principios esenciales de inme-
diación procesal y oralidad en lo posible, por lo que todo lo que no sea 
encaminado a este aspecto debe ser relevado de la atención del juez. 

En el juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, al 
momento del análisis principal contaba con una efectividad de casos 
resueltos del 53%, la principal estrategia para reducir la mora judicial 
fue, como quedó establecido antes, la separación de las funciones ju-
risdiccionales de las administrativas, y el liderazgo del juez en la di-
rección del proceso a través de la concentración de actos procesales, 
que incluía el conocimiento de todas las audiencias, y la limitación 
de recursos frívolos e improcedentes planteados por las partes, lo que 
aumentó la efectividad de casos resueltos en un 246%, notando una 
coincidencia que será analizada más adelante en la presentación es-
tadística de resultados el cual refleja un aumento similar en el número 
de audiencia en un 211%.

Hasta el presente momento el proceso físico y en papel aún es parte de 
la cotidianeidad del despacho, no obstante debe considerarse que ésta 
burocracia escrita se ha reducido por lo menos a la mitad, aspecto que 
al momento de dictar la sentencia permite la facilidad en el análisis de 
las actuaciones procesales. 

Uno de los principales inconvenientes para la maximización de la ora-
lización como un aspecto fundamental de la división de las facultades 
jurisdiccionales y administrativas constituye la firma del despacho físi-
co, del cual se analizó que en promedio por cada semana se firmaba 
más de 250 procesos de los cuales más del 40% de los mismos eran 
pasados a firma por oficios, requerimientos y actos procesales que no 
ameritaban la toma de decisiones jurisdiccionales sino por el contrario 
correspondían a situaciones que debían agregarse únicamente al ex-
pediente sin variación en las circunstancias o rumbo del proceso, los 
cuales fueron denominados como “despacho basura” y fueron dispues-
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tos a través de un acta administrativa con la instrucción de únicamen-
te agregarlos con una gestión administrativa o “razón del oficial para 
agregar a los antecedentes” sin necesidad de la confrontación por la 
titular del despacho, avance significativo para la mejora y maximiza-
ción del tiempo para la toma de decisiones.

La simplificación de los actos procesales y su reevaluación fue parte 
de este proceso de cambio. Se tomó en cuenta que la legislación ya 
preveía la posibilidad a los usuarios de solicitar oralmente gestiones a 
los juzgados de Trabajo. Situación que en la práctica no es aplicable, 
puesto que se tiende a creer que el juzgado asesora a las partes en la 
formulación de requerimientos orales, lo cual fue superado a través de 
un formulario simple que contiene los datos básicos del solicitante, 
actualización de datos para notificaciones, su petición y su firma. Fue 
denominado “solicitudes orales” y el mismo usuario lo llenaba para 
dejar constancia de su requerimiento; en el mismo momento es recibi-
do y resuelto por el personal auxiliar, como por ejemplo: nuevo lugar 
para recibir notificaciones, propuesta de nuevos abogados para aseso-
ramiento, requerimiento de constancias totales o certificaciones, et-
cétera. Y esto garantizó que los usuarios no necesitaban asesores para 
hacer sus requerimientos personalmente y los mismos eran atendidos 
inmediatamente.

De igual manera en las resoluciones escritas que no pudieron ser elimi-
nadas se preveía el adelantarse a las fases procesales como por ejem-
plo la concertación de las fases procesales en la fase ejecutiva, como 
lo es por ejemplo: se emitía el proyecto de liquidación de prestaciones 
y en el mismo al finalizar el proyecto se le agregaba “a la firmeza de 
esta resolución requiérase de pago y a falta de pago ejecútense de 
oficio los embargos necesarios” esto evito que se emitiera el proyecto 
de liquidación, se notificará y posteriormente tuviera que emitirse otra 
resolución en donde se ordenaba el requerimiento de pago y otra para 
el embargo por falta de pago al requerimiento, lo cual bajó el tiempo 
de cobro de prestaciones laborales de un promedio de seis meses a 
menos de tres meses dependiente de la rapidez del notificador en eje-
cutar notificaciones. 

La concentración de los actos procesales en las audiencias que in-
cluían únicamente la convicción del juez para la solución del conflicto 
y esto implicaba la premisa de que la audiencia no sería suspendida 
más que por circunstancias procesales insuperables, y de esto depen-
dió los recursos sin efectos suspensivos, la confesión judicial de la 
contraparte no citada con aceptación de la renuncia al plazo otorgado 
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por la ley para la citación, entrega de solicitud de informes en la misma 
audiencia para su procuración, etc. 

Cambios en el despacho judicial sin reformas de leyes

Los Juzgados de Trabajo y Previsión Social Guatemaltecos, encuen-
tran su fundamento legal inicialmente en la Constitución Política de 
la República, el Artículo 101 regula “Derecho al trabajo. El trabajo es 
un derecho de la persona y una obligación social.” El régimen laboral 
del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Por 
su parte el Artículo 103 preceptúa “Tutelaridad de las leyes de trabajo. 
Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son 
conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los 
factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola la 
ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en 
que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos 
a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes 
a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.”

Dentro de la norma ordinaria se encuentra el Artículo 288 del Código 
de Trabajo, que indica: “Se deben establecer Juzgados de Trabajo y 
Previsión Social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte 
Suprema de Justicia determine”; para la realización de su función, se 
rige por la norma siguiente: Artículo 321.- El procedimiento en todos 
los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado 
de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la 
permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las 
diligencias de prueba. No es necesaria la intervención de asesor en 
estos juicios 

Como normas reglamentarias creadas por el Organismo Judicial y Corte 
Suprema de Justicia se tiene el Reglamento General de Tribunales en el 
cual se establecen las atribuciones que le corresponden a los diferentes 
cargos que se ejercen en la judicatura, de tal cuenta que en el Artículo 
42 se indica que una de las funciones del Juez de Primera Instancia es 
estudiar y resolver personalmente los asuntos. En los Artículos 52 y 53 
se reglamentan las obligaciones del secretario del juzgado, y determina 
como una de ellas, recibir los escritos y documentos que les presenten, 
dándoles entrada simultáneamente en el libro respectivo y rechazar los 
que no estén en el papel que corresponde o no se acompañe copia o 
copias en los casos exigidos por la ley; en el artículo 67 numeral 2.º. Se 
establece que los oficiales están obligados a llevar personalmente los 
procesos que se les encomienden, guardándolos bajo su responsabili-
dad y conservando de ellos el correspondiente inventario.
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De la lectura de la normativa vigente al momento de presentar la pro-
puesta, se denota que los cambios en la gestión del despacho judicial 
que se realiza, no tienen ningún impedimento legal, por el contrario, 
es más, algunas prácticas que se utilizan hasta la fecha, tienen su asi-
dero en la simple costumbre y no tienen como tal un fundamento legal, 
de allí que su cambio es necesario para el avance de la judicatura, 
pues en ninguna disposición legal de carácter constitucional, ordinaria 
o reglamentaria, se infiere que la función jurisdiccional le corresponda 
o que pueda intervenir en ella persona alguna que no sea el juez, y se 
estima que con las malas prácticas únicamente se entorpece la norma-
tiva que en ningún momento da lugar a interpretaciones equivocadas.

Es de reconocer que en alzada por la Sala jurisdiccional en ningún 
momento se evidenció el cambio de gestión y de la nueva presen-
tación de los actos procesales como un impedimento legal o errores 
del procedimiento que necesitaran subsanación, aspecto que fortalece 
la iniciativa que ha tenido el juzgado séptimo de trabajo y previsión 
social en la solución de conflictos, con base a una relación armónica 
entre la norma y los principios que inspiran el derecho laboral. 

De tal cuenta, se evidencia que no se necesita la creación de más 
normativa para generar cambios en la gestión del despacho judicial 
que conlleven a la eficiencia y eficacia de la administración de justi-
cia, simplemente se necesita que el juez se empodere de su papel de 
líder en la dirección del proceso, que genere cambios en su actuar 
jurisdiccional para que se cumpla con las necesidades que demanda 
la población, dejando de lado los problemas actuales que lo limitan.

4. Evaluación de datos estadísticos anteriores y posteriores al cambio

Para poder evaluar los resultados de la propuesta que se presenta se 
debe retomar cuales fueron los principales objetivos que se plantean 
para la implementación de cambios sustanciales.

a. División de funciones administrativa y jurisdiccionales

b. Maximización de los recursos puestos a disposición del despa-
cho judicial.

c. El liderazgo del juez en la dirección del proceso que contiene la 
maximización de la oralidad, celeridad y concentración proce-
sal. 

Uno de los objetivos que motivaron las decisiones tomadas fue la aten-
ción de todos aquellos casos atrasados y con procedimientos engorro-
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sos de más de tres años de tramite sin frutos ni expectativas de solución 
del conflicto, lo cual puede ser considerado como casos sin resolver 
que suman la mora judicial, y de esta forma mejorar los estándares de 
calidad de atención a los usuarios y la reducción de los plazos para la 
solución de los conflictos laborales. 

Para esto se implementaron varias decisiones, todas dirigidas a los ob-
jetivos planteados dentro del estudio presentado en su oportunidad a 
la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, (Aguilar, 2016), en este 
sentido se analizaron los siguientes aspectos:

a. Casos ingresados

b. Casos terminados

c. Audiencias celebradas

Los datos estadísticos reflejados fueron analizados de la forma siguien-
te: en cuanto a los casos ingresados, en cuanto a audiencias celebradas 
y en cuanto a casos terminados.

En cuanto a los casos ingresados

Los casos ingresados en los juzgados de Trabajo y Previsión Social de 
Guatemala para analizar la carga laboral de cada judicatura, que si 
bien es cierto varían en cuanto a su registro se debe tomar en cuen-
ta que esto depende en su mayor parte de las incidencias que cada 
conflicto colectivo conlleva en su tramitación, esto quiere decir que 
si el conflicto colectivo tiene diversas solicitudes de autorización de 
terminaciones de la relación laboral, por ejemplo, o si se requieren 
reinstalaciones dentro del conflicto depende de la naturaleza del con-
flicto colectivo.

Lo que si se observó es que en lo que respecta a juicios ordinarios la-
borales estos son asignados equitativamente entre todos los juzgados, 
por lo que se presentan los siguientes datos obtenidos de los datos de 
la página del Organismo Judicial de Guatemala.
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CASOS INGRESADOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA LABORAL

AÑOS ANALIZADOS

DESPACHO 2014 2015 2016

Jdo. 1.o trabajo y previsión social Guatemala 491 630 631

Jdo. 2.o trabajo y previsión social Guatemala 569 579 1025

Jdo. 3.o trabajo y previsión social Guatemala 455 585 664

Jdo. 4.o trabajo y previsión social Guatemala 465 552 660

Jdo. 5.o trabajo y previsión social Guatemala 428 545 686

Jdo. 6.o trabajo y previsión social Guatemala 557 591 980

Jdo. 7.o trabajo y previsión social Guatemala 483 597 805

Jdo. 8.o trabajo y previsión social Guatemala 529 547 725

Jdo. 9.o trabajo y previsión social Guatemala 444 580 747

Jdo. 10.o trabajo y previsión social Guatemala 492 541 659

Jdo. 11.o trabajo y previsión social Guatemala 515 772 1054

Jdo. 12.o trabajo y previsión social Guatemala 538 811 1022

Jdo. 13.o trabajo y previsión social Guatemala 483 623 1360

Jdo. 14.o trabajo y previsión social Guatemala 521 600 1054

En el cuadro anterior se presenta la cantidad de casos ingresados por 
judicaturas de los años 2014,2015 y 2016 con lo cual se puede eviden-
ciar que el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social efectivamen-
te ha tenido un aumento significativo de la carga laboral comparada 
del año 2014 al año 2016 en un aumento del 66%, lo cual es reflejado 
en la siguiente gráfica:

En cuanto a las audiencias celebradas

Como se ha enfatizado en el transcurso de esta propuesta, la imple-
mentación de la oralidad es uno de los principales factores que se 
encuentran inmersos en el liderazgo del juez en la dirección del pro-
ceso, puesto que la norma ya contemplaba que el juicio ordinario la-
boral tiene por naturaleza la oralidad, no obstante, esta oralidad no era 
maximizada en su función y precepto legal, puesto que el despacho 
era mayoritariamente escrito, y la audiencia era un simple requisito 
legal para la diligencia de la prueba, cuando dentro de las mismas 
audiencias debían coexistir principios como la concentración de los 
actos procesales, lo cual fue desarrollado a través de las siguientes 
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decisiones jurisdiccionales que sin variar la norma vigente fueron im-
plementadas con suma utilidad como son las siguientes:

a. Posibilidad al actor de contestar posiciones sin necesidad de la 
suspensión de la audiencia.

b. Entrega en la audiencia del pliego de posiciones al Estado para 
responder por informe.

Esto generó que sin necesidad de la suspensión o prórroga de la au-
diencia se entrara a conocer el confl icto como tal y terminar con el 
diligenciamiento de la prueba, sin dejar por un lado la conciliación 
como principal herramienta de solución de los confl ictos laborales, 
la cual era atendida de forma personal no importando el resto de re-
querimientos formulados antes o durante el diligenciamiento de la au-
diencia.

La judicatura está comprometida con la administración de justicia y 
con la propuesta que se presentó en su oportunidad de elevar el núme-
ro de audiencias para la atención de los casos que se encontraban en 
mora judicial para su fi nalización lo antes posible.

Muestra de lo anterior es el siguiente cuadro que presenta las audien-
cias celebradas, lo cual de forma comparativa dentro de todos los juz-
gados de trabajo y previsión social del centro de justicia laboral refl ejo 
los siguientes datos estadísticos de los años 2014, 2015 y 2016 (Cidej, 
2017):
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AUDIENCIAS CELEBRADAS EN EL CENTRO DE JUSTICIA LABORAL

AÑOS ANALIZADOS

DESPACHO 2014 2015 2016

Jdo. 1.o trabajo y previsión social Guatemala 265 376 537

Jdo. 2.o trabajo y previsión social Guatemala 263 333 498

Jdo. 3.o trabajo y previsión social Guatemala 405 505 444

Jdo. 4.o trabajo y previsión social Guatemala 356 450 553

Jdo. 5.o trabajo y previsión social Guatemala 360 447 519

Jdo. 6.o trabajo y previsión social Guatemala 396 451 720

Jdo. 7.o trabajo y previsión social Guatemala 395 439 836

Jdo. 8.o trabajo y previsión social Guatemala 345 418 569

Jdo. 9.o trabajo y previsión social Guatemala 328 459 415

Jdo. 10.o trabajo y previsión social Guatemala 410 518 519

Jdo. 11.o trabajo y previsión social Guatemala 364 447 487

Jdo. 12.o trabajo y previsión social Guatemala 353 348 459

Jdo. 13.o trabajo y previsión social Guatemala 264 423 406

Jdo. 14.o trabajo y previsión social Guatemala 364 398 539

Esto evidentemente para el juzgado séptimo de trabajo y previsión so-
cial colocó a la judicatura en el primer puesto de los juzgados con más 
audiencias orales en el año 2016, lo que significó en muy buena parte 
el éxito de esta propuesta.

En la siguiente gráfica vemos cómo se incrementó en el Juzgado Sép-
timo de Trabajo y Previsión Social en los tres años últimos el número 
de audiencias, reflejando un aumento del año 2014 al año 2016 de un 
211%.

En cuanto a los procesos terminados

Como se observó los casos ingresados aumentaron significativamente, 
por lo que uno de los principales objetivos fue el aumento de la termi-
nación de los procesos a través de las siguientes decisiones principales:
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a. La división de funciones administrativas y las jurisdiccionales

b. Reuniones y apoyo del personal auxiliar a las líneas propuestas 
para la reorganización del despacho judicial 

c. Aumento del número de audiencias para el conocimiento de los 
confl ictos 

d. La concentración procesal en las audiencias

e. La oralización del proceso

f. La des formalización de los actos procesales 

g. El liderazgo del juez en la dirección del proceso 

Estas decisiones que durante el transcurso de esta propuesta han sido 
analizadas dieron como resultado que en menos de un año de trabajo 
se refl ejaran estadísticamente cambios signifi cativos en la gestión las 
cuales son refl ejadas en las estadísticas siguientes (Cidej, 2017): 

AUDIENCIAS CELEBRADAS EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL
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PROCESOS TERMINADOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA LABORAL

AÑOS ANALIZADOS

DESPACHO 2014 2015 2016

Jdo. 1.o trabajo y previsión social Guatemala 267 302 344

Jdo. 2.o trabajo y previsión social Guatemala 563 381 129

Jdo. 3.o trabajo y previsión social Guatemala 322 216 311

Jdo. 4.o trabajo y previsión social Guatemala 1189 890 1218

Jdo. 5.o trabajo y previsión social Guatemala 302 717 520

Jdo. 6.o trabajo y previsión social Guatemala 468 521 576

Jdo. 7.o trabajo y previsión social Guatemala 481 474 1183

Jdo. 8.o trabajo y previsión social Guatemala 617 763 690

Jdo. 9.o trabajo y previsión social Guatemala 172 521 619

Jdo. 10.o trabajo y previsión social Guatemala 965 999 1106

Jdo. 11.o trabajo y previsión social Guatemala 637 1187 707

Jdo. 12.o trabajo y previsión social Guatemala 69 76 200

Jdo. 13.o trabajo y previsión social Guatemala 16 19 0

Jdo. 14.o trabajo y previsión social Guatemala 503 232 538

El juzgado antes de la implementación de ésta propuesta se encontraba 
en el año 2015 en uno de los seis (6) peores juzgados del Centro de 
Justicia Laboral con casos terminados, lo cual al año 2016 cambió a ser 
el segundo (2.º) con mejor rendimiento. En el año 2017 es el primero 
(1.º) en mejor rendimiento, según una presentación preliminar de esta-
dísticas por la Cámara de Amparo del Organismo Judicial (gráfi cas de 
2017 aun no presentadas de forma ofi cial).

La productividad del juzgado aumento grandemente del año 2014 al 
año 2016 en un 246%, y supera los casos ingresados. 

Esto refl eja que el juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social pue-
de ser declarado como un juzgado que efectivamente trabaja la mora 
judicial.
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Estadísticamente se demuestra que existe una mejora signifi cativa en la 
productividad del juzgado, pero debe verse de forma comparativa con 
el aumento de audiencias que fue proporcional a la cantidad de casos 
terminados, lo cual es notado en la gráfi ca siguiente:
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La productividad del juzgado aumento grandemente del año 2014 al año 2016 en 
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Esto refleja que el juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social puede ser 
declarado como un juzgado que efectivamente trabaja la mora judicial. 
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5. El liderazgo del juez en un despacho oral laboral 

Esta propuesta pretende demostrar que no existen límites en la organización de los 
despachos judiciales laborales.  

Se afirma que muchas veces existen más limitaciones y miedos en quien preside el 
despacho judicial que impedimentos de la ley, esto afecta directamente la división de 
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impedirá ejecutar sus funciones jurisdiccionales de forma total. Esto impide que la 
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parte de los jueces  se apartan de su función principal y pierden tiempo  en   funciones 
que no le corresponden,  pero están  afanados con  seguir manteniendo el liderazgo  y  
dominio sobre cuestiones administrativas que no toman verdaderamente su  función 
jurisdiccional en un sistema que está previsto a la oralidad, ejecutando una desviación de 
la tramitación de los casos a un sistema escrito que solamente ahoga los despachos  
judiciales, que ha limitado avances significativos en la administración de justicia.  

Los jueces tenemos un amplio campo discrecional en la aplicación de las leyes, y 
está íntimamente relacionado con la independencia judicial, pero se ha malinterpretado 
que la independencia judicial es del juez y por lo tanto se escuda en ella para no acatar 
instrucciones administrativas que no le convienen.  
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5. El liderazgo del juez en un despacho oral laboral

Esta propuesta pretende demostrar que no existen límites en la organi-
zación de los despachos judiciales laborales. 

Se afirma que muchas veces existen más limitaciones y miedos en 
quien preside el despacho judicial que impedimentos de la ley, esto 
afecta directamente la división de funciones porque infiere que el juez 
se encontrara ejecutando una doble función, que le impedirá ejecutar 
sus funciones jurisdiccionales de forma total. Esto impide que la per-
sona que se encuentra encargada de la organización administrativa 
pueda ejercer su papel de forma correcta dentro de la organización de 
los despachos judiciales. La mayor parte de los jueces se apartan de su 
función principal y pierden tiempo en funciones que no le correspon-
den, pero están afanados con seguir manteniendo el liderazgo y do-
minio sobre cuestiones administrativas que no toman verdaderamente 
su función jurisdiccional en un sistema que está previsto a la oralidad, 
ejecutando una desviación de la tramitación de los casos a un sistema 
escrito que solamente ahoga los despachos judiciales, que ha limitado 
avances significativos en la administración de justicia. 

Los jueces tenemos un amplio campo discrecional en la aplicación de 
las leyes, y está íntimamente relacionado con la independencia judi-
cial, pero se ha malinterpretado que la independencia judicial es del 
juez y por lo tanto se escuda en ella para no acatar instrucciones admi-
nistrativas que no le convienen. 

La independencia judicial es la garantía del ciudadano que será juz-
gado por un juez que no estará sujeto a otra cosa que no se la ley, y 
que no aceptará interferencia ni subordinación en su análisis jurisdic-
cional.

Se ha creído que existe independencia judicial para la organización 
del despacho judicial, pero esto no es así, derivado a que esta no es 
una función jurisdiccional sino administrativa, y por lo tanto se en-
cuentra encomendada a otra persona dentro del despacho. 

Por lo tanto, debe dejarse más que claro que la organización del des-
pacho no corresponde al juez dentro de su función jurisdiccional, y 
adicionalmente está sujeta a principios de eficiencia y eficacia de la 
organización por lo tanto no es válido invocar la independencia judi-
cial para este concepto. Debe aceptarse que si un despacho judicial no 
es efectivo en el cumplimiento de su fin primordial, esto amerita una 
reevaluación de las prácticas y fundamentos de la organización. 
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No obstante lo anterior, los órganos superiores de Justicia han girado 
instrucciones para la organización de los despachos judiciales a través 
de reglamentos, permitiendo un amplio campo de permisibilidad al 
juez para girar instrucciones a su equipo de trabajo y les permiten la 
organización de su juzgado, lo cual contraviene los principios de or-
ganización de los despachos judiciales, pues dependen de que el juez 
se encuentre comprometido con su función y tome decisiones aserti-
vas alejándolo de su función jurisdiccional, lo que en la práctica ha 
llevado a dos extremos peligrosos: a) el primero con climas laborales 
malos que incluyen, malos tratos de todo tipo, insultos, obligación de 
trabajar en horarios exhaustivos, en donde se trata al equipo de trabajo 
como personas no racionales que tienen la obligación de soportar es-
tas exigencias que vienen aparejadas al desarrollo de un buen trabajo 
que son denominadas en la nueva doctrina como “esclavitud del siglo 
XXI”. Y b) el segundo con climas laborales muy relajados en donde so-
lamente al juez conviene esta desorganización para escudar su apatía 
con el trabajo, derivado a que si el equipo de trabajo no ejecuta sus 
funciones el despacho no exigirá del titular compromiso. 

No es necesario estos extremos para lograr el objetivo de la organiza-
ción de despachos eficientes, por el contrario de acuerdo a la expe-
riencia de la ponente, debe confiarse en los conocimientos del equipo 
de trabajo, las personas felices trabajan mejor, por lo que debe existir 
un equilibrio y control por parte de la jefe administrativa en su función 
principal, y ejecutando todos labores se maximizará recursos.

Debe analizarse seriamente si esta discrecionalidad otorgada a los jue-
ces que ha sido utilizada para que ellos tomen decisiones en la orga-
nización del despacho no afecta gravemente el acceso a la justicia, 
puesto que si el juez logra eficiencia y eficacia en la organización 
permitirá un servicio de calidad en plazos razonables a la población 
que atiende; pero si es deficiente en esta misión, limitará el acceso a la 
justicia. La mala administrador del despacho, puede provocar un gran 
daño a la población que atiende, dejando totalmente desprotegido e 
indefenso al ciudadano frente al órgano que administra justicia. 

Otro punto que apoya esta noción es que el Juzgado Séptimo de Tra-
bajo y Previsión Social de Guatemala ha logrado acercar la agenda de 
audiencias a menos de mes y medio, en los mejores meses del año, 
mientras que los juzgados con más atraso tienen disponibilidad de au-
diencias a más de año y medio.
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Estos conceptos implican compromisos latentes en la homogenización 
de la prestación de los servicios por parte de los órganos superiores de 
la administración de justicia. 

Debe notarse que en el presente caso se notó en el Juzgado Séptimo de 
Trabajo y Previsión Social una mejora significativa (salvo contadas ex-
cepciones que ya tenían buenos rendimientos), y los demás juzgados 
no presentan mejoría en sus resultados.

Hasta que la homogenización de la organización de todos los despa-
chos no sea analizada por los órganos superiores de administración de 
justicia, los jueces deben promover que la organización de los despa-
chos judiciales corresponde a una función no jurisdiccional y por lo 
tanto atenderla significaría dejar de cumplir la principal función del 
juez que es administrar justifica y garantizar el acceso a la justicia que 
se pretende. 

En el caso específico la iniciativa fue tomada por la titular del despa-
cho, con la evaluación en un proceso de enseñanza al equipo adminis-
trativo de cómo evaluar las debilidades pero el fin último era la división 
de fusiones que incluía el empoderamiento administrativo para la toma 
de un rol total de administración y que el juez ejecutara el liderazgo 
del proceso en sala de audiencias, fin que fue cumplido derivado a que 
la titular del despacho tenia agendas de audiencias agotadoras para la 
atención de los usuarios de forma personal en las audiencias y el equi-
po atendió las situaciones administrativas con eficiencia. 

Organizaciones efectivas y evaluación de debilidades

La división de las funciones administrativas y las jurisdiccionales, debe 
ser la principal decisión dentro de la reorganización de un despacho 
judicial, reevaluando los resultados que actualmente se tienen y tomar 
decisiones específicas para la mejora de las falencias detectadas.

Por ejemplo: si al momento de analizar sus estadísticas se detecta que 
los casos resueltos por vías alternas reflejan un resultado bajo, debe 
cuestionarse si esto responde a lo siguiente:

a) Todos los casos son resueltos por sentencia o

b) no se está alimentando la base de datos de forma correcta

La forma como puede comprobarse la incidencia planteada es pidien-
do a la persona encargada que capacite al personal auxiliar en cuanto 
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a la alimentación de la base de datos y la secretaria supervise con 
conteos manuales temporales de los convenios celebrados en juicio, 
debe recordarse que el juez no alimenta la base de datos, pues esto 
corresponde a una función administrativa, mas no obstante es impor-
tante que esta función sea ejecutada con diligencia, caso contrario no 
se tendrán parámetros de evaluación y mejora.

De esta forma probará cual es la naturaleza de la incidencia y que sus 
estadísticas reflejen el trabajo realizado por la judicatura. 

Cuando se evaluó el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, se 
analizaron los recursos puestos a disposición de la juzgadora y definió 
un sistema de gestión fundamentado en lo siguiente: 

a. Normas aplicables para la materia a desarrollar (leyes ordinarias 
y reglamentos).

b. Directrices por las autoridades superiores 

c. Evaluación de los recursos a su disposición 

d. Planeamiento de la hoja de ruta del despacho

e. Indicadores de Gestión en el Despacho Judicial actual 

El ser humano para poder innovar debe conocer las necesidades del 
reto que enfrentará y posteriormente, alejarse de los conocimientos 
aprendidos y ampliar su visión a futuro de lo que quiere alcanzar, rom-
piendo todo paradigmas. Debe usar su imaginación y creatividad con 
las herramientas que tiene a su alcance, y construir algo nuevo, caso 
contrario su cerebro y conocimientos previos serán su mayor impedi-
mento para superar los retos que se presentan, quedando inmerso en el 
método tradicional al cual la mayoría de personas se adaptan.

Un buen ejemplo de esto es: “imagínese que frente a usted tiene una 
pizarra con todos los conocimientos aprendidos durante toda la vida, 
y para poder innovar debe borrar la pizarra y empezar a escribir cosas 
nuevas”. Estos son los conocimientos ya aprendidos que forman parte 
de los fundamentos de sus decisiones, y no obstante tener el conoci-
miento con responsabilidad y sustento decide hacer cosas jamás inten-
tadas que no contravienen normas legales, simplemente es una forma 
más sencilla de hacer las cosas con iguales o mejores resultados.

Un buen ejercicio es leer los reglamentos y normas ordinarias, como 
que fuese la primera vez que lo has leído y como consecuencia de 
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ello reevaluar si las prácticas de los juzgados se encuentran sujetas a 
alguna norma o simplemente se encuentran sujetas a las prácticas ya 
ejecutadas por tantos años que en su tradicionalismo radica su buro-
cracia innecesaria y la seguridad de su conocimiento.

Analice la hoja de ruta del proceso que es defi nida como: “conjunto de 
pasos que llevan a un resultado judicial”. 

Debe observarse lo siguiente:

1. Acciones tomadas 

2. Persona que toma esta acción 

3. Tiempo que tarda en ejecutar la acción 

4. Resultado
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prácticas ya ejecutadas por tantos años que en su tradicionalismo radica su burocracia 
innecesaria y la seguridad de su conocimiento. 

Analice la hoja de ruta del proceso que  es definida como: “conjunto de pasos que 
llevan a un resultado judicial”.  

Debe observarse lo siguiente: 

1. acciones tomada.  
2. Persona que toma esta acción  
3. Tiempo que tarda en ejecutar la acción  
4. Resultado 
De lo anterior puede verse la hoja de ruta siguiente: 

 

Esto permitirá a que detecte los errores concretamente y pueda mejorarlos de 
forma eficiente  

Posteriormente de haber evaluado estos aspectos debe seguirse los siguientes 
pasos que pretenden la determinación de un despacho judicial en el cual el juez se 
dedique a su función jurisdiccional y sea la secretaria quien asuma su función de 
administradora del despacho judicial al servicio de un juez que resuelve los asuntos 
jurisdiccionales a través de las siguientes actividades: 

a. Visualice el objetivo y valores que desea priorizar en su despacho judicial: 

De lo anterior puede verse la hoja de ruta siguiente:

Esto permitirá a que detecte los errores concretamente y pueda mejo-
rarlos de forma efi ciente. 

Posteriormente de haber evaluado estos aspectos debe seguirse los si-
guientes pasos que pretenden la determinación de un despacho ju-
dicial en el cual el juez se dedique a su función jurisdiccional y sea 
la secretaria quien asuma su función de administradora del despacho 
judicial al servicio de un juez que resuelve los asuntos jurisdiccionales 
a través de las siguientes actividades:
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a. Visualice el objetivo y valores que desea priorizar en su despacho 
judicial:

Póngase en los zapatos del usuario y vea a través de sus ojos como 
perciben su judicatura y dese el privilegio de soñar como quiere que 
ese usuario lo vea.

 Estas acciones normalmente van encaminadas a fortalecer la legitimi-
dad de su autoridad y calidad en la prestación del servicio. 

Tome conciencia de que usted debe estar apartado del control admi-
nistrativo que le corresponde al secretario o secretaria, y usted debe 
estar dedicado a la solución de los conflictos en audiencia para la 
toma de decisiones. Por lo que esta visión de un despacho ideal debe 
ser compartida por las personas que le auxilian en la judicatura para 
que sean ellos quienes ejecuten la atención a los usuarios.

Sea honesto con usted mismo y puntualice los valores que su adminis-
tración tendrá, estos serán los pilares que sostendrán sus objetivos y 
hacia donde desea girar la administración del despacho judicial. 

b. Organice los recursos humanos, materiales y tecnológicos y pida 
ayuda si es necesario

”[…]organizar es definido como el proceso para ordenar y distribuir el 
trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de un despacho, 
de tal manera que éstos puedan alcanzar las metas de la organización”.

Pretende que usted evalúe que tiene a su disposición y maximice los 
recursos que han sido puestos para poder ejecutar el trabajo. Tome en 
cuenta el tiempo de la jornada de trabajo y en la simplificación de los 
actos procesales, para que el tiempo de la jornada sea suficiente para 
la atención de los casos.

Una buena forma de simplificar los actos administrativos es sustituir 
actas con formalismos notariales con actas sucintas o razones de au-
diencias en donde se haga constar de forma simple lo sucedido.

También sustituir resoluciones escritas con razones administrativas, 
para la incorporación de documentos que no implican prueba o deci-
sión judicial, por ejemplo: oficios de información de bancos sin em-
bargos ejecutados. 
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Pida ayuda si es necesario a la superioridad administrativa para el de-
sarrollo de la organización del despacho judicial.

c. Integre al personal y comparta continuamente sus objetivos y valores 

La integración de personal (staff) consiste en cubrir y mantener cubier-
tos los puestos de la estructura organizacional y evalúe las virtudes de 
cada persona de su equipo y sus debilidades para colocarlos de forma 
estratégica de acuerdo a los objetivos de su organización, se sugiere la 
especialización en la función no en el puesto de trabajo.

Nadie tiene la capacidad de saber lo que usted piensa, si no lo com-
parte. Por lo tanto si algo le molesta o no le parece debe de forma 
cordial poder transmitir sus ideas para que el equipo sepa con claridad 
sus líneas directrices; esto incluye la realización de una hoja de ruta 
del proceso, con el cual se guiará en las nuevas formas de trabajo. 

d. Dirija sus líneas de trabajo 

Implica dar instrucciones claras al jefe administrativo para que a partir 
de la organización ejecute actos aparejados a mandar, influir y motivar 
a los integrantes del juzgado para que realicen tareas esenciales. 

Las relaciones interpersonales y el tiempo son fundamentales para las 
actividades de la dirección. Y, por lo tanto, otorga una posición de 
líder a su jefe administrativo o secretario y los líderes dirigen tratando 
de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que 
surge de los pasos de la planificación y la organización. 

Empodere y otorgue púbicamente la autoridad suficiente a su jefe ad-
ministrativo, y en esto está el éxito de su administración. 

Los líderes, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a las personas 
que están a su alrededor a ser mejores de forma continua

e. Supervise y delegue el control de las líneas de trabajo.

Guarde silencio, observe y escuche.

Los usuarios siempre le harán saber sus inconformidades por el servi-
cio y este será el máximo control. 

Observe las estadísticas con regularidad para ver mejorías y retos nue-
vos. Todo es una prueba y error. Si la decisión tomada no cumple con 
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los resultados deseados, cámbiela y no culpe a nadie por esto, ni a 
usted mismo. Recuerde que no hay atajos para el éxito, y recuerde que 
poco a poco debe ser el jefe administrativo quien tome las decisiones 
bajo su anuencia.

La propuesta implica un trabajo en equipo, por lo que usted no podrá 
hacer esto solo, si no confía y lidera adecuadamente, esto no será po-
sible. Cada persona dentro del equipo de trabajo tiene un papel único, 
y esto es trabajo de todos y no de una sola persona. 

En conclusión, debe delegar el control, evaluación de forma conjunta 
en su equipo de trabajo y prevea en lo posible, los errores y debilida-
des del sistema.

f. Evalúe los resultados y replantee objetivos en base a sus propios 
objetivos y valores

Discuta abiertamente con su equipo de trabajo los problemas de la 
organización con madurez, no para buscar responsables sino para bus-
car soluciones.

El liderazgo del juez no significa que usted crea que tiene todas las 
respuestas, dentro de su mismo equipo de trabajo le dará las mejores 
ideas para emprender una solución novedosa de los problemas y esto 
generará un compromiso de grupo, porque el éxito será de todo el 
equipo y no solamente del juez. 

Sea usted el ejemplo, no se puede exigir trabajo si usted no es el mejor 
trabajador.

Todo lo anteriormente expuesto es parte esencial del liderazgo que 
el juez debe tener dentro del despacho judicial y el empoderamiento 
de su papel, confiando que el equipo a su cargo podrá ejecutar un 
liderazgo administrativo sano para facilitar al juez el inhibirse de estas 
funciones y dedicarse exclusivamente a la dirección del proceso en la 
toma de decisiones asertivas en el ámbito jurisdiccional.

Los pasos implementados género que el equipo de trabajo tomara un 
liderazgo notable sobre la colaboración con el despacho y dentro de 
las funciones administrativas separadas de las jurisdiccionales surgie-
ron las siguientes prácticas sin intervención del titular del despacho:
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a. Se organizó por el equipo de trabajo un día específico para con-
sultas por cada oficial para maximización del tiempo de la titu-
lar en las audiencias.

b. Se depuró administrativamente el archivo dos veces en un año 
de trabajo, enviando al archivo general de tribunales juicios fi-
nalizados y su inactivación en el sistema.

c. Se actualizó la base de datos para verificar efectivamente los 
expedientes activos y pendientes de resolución.

d. Mensualmente se revisa el archivo general un proceso por vez 
para establecer su estado actual y el impulso procesal de oficio, 
el cual es dedicado por todo el personal de forma espontánea 
sin perjuicio de las audiencias señaladas, y en total independen-
cia de la titular del despacho

e. Control de los procesos para dictar sentencias, exclusivamente 
por la secretaria, en un libro físico, y los pide al oficial para me-
jorar el cumplimiento de los plazos.

f.  Confrontación de las resultas de la sentencias por la secretaria 
con el oficial para evitar errores de redacción, previamente a 
trasladar el caso a sentencia con la titular del despacho.

g. Asignación de casos de mayor conflictividad a la secretaria para 
su tramitación y custodia y un oficial especifico que colabora 
con procesos de alto impacto. 

h. Discusión de casos finalizados complejos para el aprendizaje

El liderazgo ejecutado en la organización del despacho, generó con-
ciencia en el equipo de trabajo y compromiso en su papel administra-
tivo y se revolucionó el despacho.

El juez continúa en la toma de decisiones, pero ahora la naturaleza de 
la misma es de naturaleza jurisdiccional. 

Se promovió por parte del equipo de trabajo la des-formalización de 
los actos administrativos para cumplir con los fines, clasificando el 
despacho para firmas en dos: 

a. Resoluciones de trámite 

b. Resoluciones basura 
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Las resoluciones de trámite fueron nominadas a todos aquellos actos 
jurisdiccionales que implican obligatoriamente una decisión del juez 
para la continuidad del proceso o resolución de petición de los usua-
rios. 

Y las resoluciones basura corresponden a todo acto procesal que tenga 
un nulo impacto en el contenido jurisdiccional, y no impliquen una 
decisión del juez para la tramitación del juicio. 

Antes de esta clasificación el despacho basura contiene un acto proce-
sal como resolución que debía ir firmada por el juez aunque no tuviera 
impacto dentro de la tramitación del juicio.

Se decidió que los actos denominados resoluciones basura por con-
tener actos puramente administrativos y no decisiones judiciales, se 
agregarían al expediente mediante razones administrativas, como por 
ejemplo:

a) Despachos diligenciados 

b) Modificación de dirección para notificar a alguna parte

c) Oficios de embargos sin resultados positivos

A pesar de ser una resolución simple, constituían más del 40% del 
despacho diario que firmaba la juez y con esta decisión se permitió a 
la juez que las resoluciones que se dictaban fueran únicamente las que 
traían aparejada una decisión dentro del proceso y así dedicara más 
tiempo a la atención de audiencias.

Elevar el número de audiencia fue otra decisión importante porque de 
esta forma se obligaba a las partes a sus requerimientos orales en au-
diencia y en el mismo momento se tomaba la decisiones.

De esta forma se dictaban resoluciones en plazos legales, con trans-
parencia y explicación a las partes, se promovió el impulso procesal 
de oficio y se concentraban los actos procesales, ejecutando las no-
tificaciones en la misma audiencia, conociendo el recurso de forma 
inmediata. 

Se notó que los recursos disminuyeron significativamente derivado a 
que las fases procesales se concluían en las audiencias y por lo tanto 
si no se interpuso el recurso en ese momento se consintió la actuación 
judicial.
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El despacho judicial laboral es considerado mixto, porque a pesar de 
que prevé que el procedimiento es oral no permite una total oralidad 
ni una total escritura. 

Se contempla dentro de la ley una audiencia para la solución del con-
flicto en la cual no puede tomarse ninguna decisión final. Este impedi-
mento ha generado que se distorsione la aplicación del procedimiento 
al punto que la audiencia se intenta suspender bajo cualquier excusa 
convirtiéndola en un requisito más para la continuidad de la burocra-
cia de documentos que impiden una solución pronta del conflicto y 
pierde sus objetivos principales que prevé la oralidad y la mediación 
del juez para la solución del conflicto, bondades únicas dentro del 
liderazgo del juez en la dirección del proceso.

Se revaluó los criterios jurisdiccionales, y se detectó que muchos con-
tienen infinidad de impedimentos fundamentados en las costumbres 
“tribunalicias” y no tienen sustento legal alguno. No existe fundamen-
to para dichas prácticas pero se han convertido en costumbres obliga-
torias dentro de los casos específicos.

Se notó que muchos de los requerimientos tienen fines dilatorios, por 
la parte demandada, y que el juez permite con la falta de liderazgo en 
la dirección del proceso y la promoción de la concentración de los 
requerimientos en audiencia y se tomaron las siguientes decisiones:

ü Instar personalmente a la conciliación antes de conocer el con-
flicto.

ü Resolver memoriales ingresados en la audiencia

ü Realizar notificaciones en las audiencias de todas las resolucio-
nes pendientes.

ü Rechazo de nulidades impertinentes e improcedentes bajo las 
facultades otorgadas en la ley.

ü Rechazo de acumulaciones (derivado a que cuando se interpo-
ne, administrativamente se consulta sobre coincidencia de pro-
cesos, caso contrario se rechaza la misma).

ü Interposición de apelaciones en audiencia y resueltas todas sin 
efectos suspensivos.
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ü Señalar nueva audiencia en los casos precisos siendo el juez 
quien pondera su calendarización para ejecutar dirección sobre 
el proceso.

ü Suspensión de audiencias con fines conciliatorios bajo estricta 
supervisión del juez, y por un plazo no mayor de ocho días. 

ü Resolver incidencias dentro de audiencia y continuar con el co-
nocimiento del conflicto de fondo. 

ü Dictar sentencias fictas en audiencia

Con esto se puede percibir que el juez y el liderazgo ejecutado sobre la 
dirección del proceso es indispensable para la solución de los conflic-
tos laborales, ya que los principios de celeridad procesal y el derecho 
a ser juzgado en un plazo razonable deben cumplirse con el esfuerzo 
del juez en la solución del conflicto y no solamente con la tramitación 
de un juicio.

La oralización del procedimiento laboral es uno de los pilares fun-
damentales de la propuesta, porque permite la inmediación procesal, 
en donde el juez es el centro de la solución del conflicto y concentra 
todos los requerimientos obteniendo información de calidad de los 
sujetos procesales, y toma decisiones en audiencia que generan la cre-
dibilidad en la administración de justicia, permite al juez explicar con 
palabras simples a los sujetos procesales sobre los fundamento de sus 
decisión y concentra en la audiencia la mayor parte de requerimientos.

Los principios propios del Derecho de Trabajo esperan el empodera-
miento del juez en el conocimiento oral de los requerimientos para ga-
rantizar el acceso a la justicia sin mayores formalismos, situación que a 
la presente fecha no ha sido así volviendo el procedimiento de trabajo 
un complicado camino burocrático para la solución del conflicto la-
boral. Se ha privilegiado la seguridad jurídica de lo escrito frente a la 
justicia sin formalismos.

El juez debe tomar conciencia de su liderazgo a través de la toma de 
decisiones en audiencia en donde los sujetos comparecen a un am-
biente neutro y reevalúan sus posiciones dentro del conflicto. 

Se pretende a través de la audiencia que el servicio de justicia sea 
dirigido hacia ellos y en donde se les atiende de la mejor manera brin-
dándoles el espacio suficiente para la solución del conflicto con la 
inmediación del juez, con lo que se comprobó que se tuvieron mayo-
res niveles de solución de conflictos de forma alternativa, y se redujo 
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la cantidad de incidencias y errores en la tramitación de los juicios ya 
que las actuaciones eran claras y simples en audiencia, tal y como se 
encontraba previsto en la norma de forma inicial.

Adicionalmente debe aportarse que este sistema no excluyó ni limitó 
el derecho de petición y defensa de las partes. 

Fueron pocas las solicitudes que si prorrogaba la audiencia, pero in-
cluso en estas solicitudes con la competencia suspendida para el co-
nocimiento del conflicto en una audiencia oral se abrió la audiencia 
y los audios, teniendo como resultado que muchos casos fueron ins-
tados a la conciliación, y cerrados los casos de esta forma alterna sin 
necesidad de terminar con la tramitación. Un gran número casos fue 
solucionados por esta vía suspendiendo de forma definitiva el resto 
de requerimientos, generando transparencia dentro de las actuaciones 
jurisdiccionales.

Con estas nuevas disposiciones del despacho en la dirección de los 
procesos se redujo las quejas e inconformidades de los usuarios por-
que se notaba la intención de la juez en la atención del conflicto. 

La función del Juez es juzgar no administrar. El juez se prepara intelec-
tualmente para juzgar no para administrar, y es por eso que es necesa-
rio la división de funciones. 

Por lo tanto, el juez tiene en sus manos la posibilidad de mejorar con 
pasos simples para la reevaluación de los despachos laborales actuales 
para buscar la reorientación de los mismos de acuerdo a los princi-
pios internacionales y nacionales que rigen el derecho del Trabajo y 
demostrar que los cambios simples pero efectivos en la organización 
jurisdiccional pueden generar grandes resultados.

En el transcurso de la implementación de pequeños cambios pero sig-
nificativos en la gestión del despacho judicial, se encontraron inicial-
mente muchas barreras, que han sido superadas con el transcurso del 
tiempo, y quienes han observado las bondades de las buenas prácticas 
dentro de dicha gestión, están convencidos en un futuro brillante para 
la propuesta presentada.

Es necesario recordar que al momento de realizar la evaluación de las 
condiciones iniciales de la judicatura se encontró un panorama deso-
lador respecto a las múltiples funciones administrativas que se deno-
taban realizaba el juez y viceversa. Un sistema escrito que fomentaba 
la mora judicial en incumplimiento de plazos y por ende una justicia 
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tardía en un procedimiento laboral que en teoría debía ser tutelar de 
los derechos de los trabajadores, y resultaba en suspensión de audien-
cias con tácticas dilatorias de la parte patronal. 

Se detectó que los “proyecto de resolución” que llevaba implícita una 
decisión preliminar tomada por el oficial de trámite, y a todas luces 
persuade al juez para resolver de una u otra manera, provocando con 
ello una interferencia en el actuar jurisdiccional que le corresponde 
con exclusividad al juez, lo que a todas luces resuelta ilegal.

Tradicionalmente en las judicaturas penales y en todas las demás, lo 
que ha existido es el juez de firmas, el profesional del derecho que es 
asignado a un juzgado con la tarea de firmar los proyectos de resolu-
ciones que son realizados por los “oficiales de trámite”, incluso sin 
orientación del titular de la judicatura. De esa realizada se sostiene 
que en los procedimientos escritos “cualquiera que sepa firmar puede 
ser juez”, pues no se requiere más que eso. Sin embargo, en el modelo 
implementado, el juez es el profesional del derecho del más alto co-
nocimiento jurídico y cotidiano, que decide en la audiencia conforme 
a la tesis y antítesis de los sujetos procesales, y que con esa capacidad 
y destreza oral, emiten la decisión judicial, sin más espacio que el 
propio para la valoración de los argumentos y reflexión del derecho 
aplicable, dedicado exclusivamente a juzgar, a decidir las situaciones 
de vida llegada a su conocimiento y que merecen una redefinición 
jurisdiccional (Eliaz, 2009, págs. 15,16).

Con la implementación de la gestión del despacho judicial con el rol 
adecuado ejercido por el juez, quien ejecuta sus funciones con com-
promiso y no permite interferencia alguna de su función judicial, con-
centra en una o más audiencias la mayor cantidad de actos procesales 
posibles, impidiendo con ello, que la suspensión de las audiencias se 
haga una realidad.

Se espera que esta gestión se pueda implementar en todas las judicatu-
ras del área laboral y con la prueba fehaciente a través de la medición 
de resultados que se ha presentado dentro de este trabajo, se verifique 
con solvencia que efectivamente es posible un cambio de paradigmas 
mentales en la labor que realiza el juez de trabajo, sin la necesidad de 
creación o reforma normativa alguna para la eficacia y eficiencia de 
la judicatura.

El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es 
oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuent-
emente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal du-
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rante la práctica de todas las diligencias de prueba. No es necesaria la 
intervención de asesor en estos juicios (Código, 1961).

Dicha norma no necesita ser ampliada para poder implementar en el 
área laboral un sistema de gestión por audiencias, toda vez, que la 
simple lectura de la norma determina que el procedimiento es oral, 
únicamente se necesita dejar de gestionar el despacho por medios es-
critos y tomar la interpretación correcta de la ley para fundamentar 
las decisiones judiciales en audiencia, con ello no solamente se con-
seguirá concentrar la resolución de los requerimientos realizados por 
las partes, sino que además se obligará a que el juez sea el único que 
intervenga a través de la inmediación procesal en la decisión jurisdic-
cional, pretendiéndose en un futuro que la decisión final pueda ser 
dictada y conocida por las partes de forma inmediata dentro de la 
misma audiencia de juicio oral.

La misión de los jueces no es simplemente ser el experticia en el cono-
cimiento de los procedimientos, la misión de los jueces está en la so-
lución de los conflictos garantizando a los sujetos procesales la trans-
parencia en la toma de decisiones y el respeto a las garantías humanas 
de los sujetos sometidos a su competencia, y esta visión de justicia 
no puede estar sujeta a formalismos burocráticos que lo confunden 
en su misión primordial, sino por el contrario debe ser un proceso lo 
más libre de distractores para la administración asertiva y pronta de la 
justicia. 

6. Conclusiones

A. La división de funciones jurisdiccionales y administrativas es 
una necesidad latente dentro de los despachos judiciales, de-
rivado a que si esta es inexistente se tendrá la acumulación de 
atribuciones en perjuicio de la atención de los casos sometidos 
a su competencia.

B. El rol del juez dentro de un despacho laboral es la dirección del 
proceso en las decisiones jurisdiccionales.

C. El liderazgo administrativo es necesario para la eficiencia de un 
despacho judicial, derivado a que si todo se centraliza en el juez 
esto contendrá debilidades insostenibles puesto que el tiempo 
del juez debe maximizarse en audiencias para la atención de los 
usuarios. 

D. El juez debe ejecutar su función con compromiso y pasión por 
lo que hacen y traerán resultados a la administración de justicia 
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notables, lo cual implica el empoderamiento en la dirección del 
proceso con la toma de decisiones efectivas en audiencia que 
impidan la dilación de la resolución judicial, aspecto discrecio-
nal que debe ser ejecutado con responsabilidad. 

E. La división de funciones administrativos y jurisdiccionales es un 
cambio necesario para la maximización de los recursos para la 
administración de justicia y genera la siguientes ventajas:

1. El juez se dedicaría a juzgar y no a administrar 

2. Se generaría la posibilidad de la unificación de criterios para 
la organización de todos los despachos y el juez se encarga-
ría únicamente del juzgamiento de los conflictos, excluyendo 
la discrecionalidad de los jueces dentro de la organización 
de los despachos. 

3. Se limitaría la responsabilidad del juez en los asuntos admi-
nistrativos. 

F. La justicia moderna demanda un papel del juez más garante, 
más humano, más activo, creador de posibilidades de solución 
del conflicto de forma alternativa a través de la conciliación, que 
utilice las herramientas que tenga a su alcance para la aplica-
ción del derecho y la resolución pronta de conflictos.

7. Recomendaciones

Conforme a lo concluido en la realización del presente trabajo que 
incluyó investigación inicial, generación de propuesta y posterior aná-
lisis y medición de resultados, es necesario recomendar:

a. Al Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia Guatemaltecos:

 Que dentro de la cartilla curricular de la Unidad de Capacita-
ción Institucional aplicada a través de la Escuela de Estudios 
Judiciales, se incluya: 

a.1. Un módulo de estudios relacionados con la gestión del des-
pacho judicial como presupuesto indispensable para la apro-
bación y posterior elegibilidad del aspirante a Juez, a efecto 
que pueda tener una clara diferenciación de sus funciones 
jurisdiccionales de las administrativas.

a.2. Un Curso completo relacionado a técnicas forenses de ora-
lidad, para desarrollar las destrezas del Juez para enfrentar 
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audiencias orales en cualquier rama del derecho y que el 
desconocimiento de las mismas no provoque la inaplicación 
de la oralidad en la gestión del despacho judicial en perjui-
cio del usuario del sistema de justicia. 

a.3. Capacitación relacionada con las nuevas tendencias del 
juez del siglo XXI y el juez en un estado democrático, que 
conllevan la necesidad que el juzgador administre justicia en 
forma más humana y más cercana al justiciable, concienti-
zando la labor social del juez que se desarrolla a través de 
sus resoluciones judiciales.

a.4. Capacitación a los gerentes y secretarios de los despachos 
para la especialización de su función en la organización de 
los despachos judiciales que tienda a la homogenización del 
servicio de administración de justicia.

a.5. en un futuro se espera una organización de los despachos de 
justicia laborales con una efectiva separación de los jueces y 
los equipos de trabajo. Todos parte de una macro organiza-
ción de jueces para juzgamientos de causas en audiencias y 
personal administrativo que garantice únicamente la celebra-
ción de las audiencias alejados de la toma de decisiones. Lo 
cual alejaría a los jueces de la discrecionalidad en la toma de 
decisiones administrativas en perjuicio de la administración 
de justicia. 

b. A los respetables colegas jueces que ejercen la judicatura en las 
distintas materias y lugares de nuestro país “Guatemala” y espe-
cialmente a los del Área Laboral:

b.1. Que intenten el desarrollo de competencias que los prepa-
ren para ser audaces en la administración de justicia, para 
encontrar el camino correcto dentro de su judicatura en la 
solución de los conflictos laborales, en beneficio del justi-
ciable.

b.2. Que procuren despojarse de cualquier tipo de prejuicio o 
conocimiento previo y que inicien de nuevo, que vuelvan a 
los principios de todo procedimiento que apliquen para que 
encuentren en ellos los cambios que son necesarios reali-
zar para la correcta administración de justicia, aquella que 
persigue primordialmente la justicia desarrollada con cum-
plimiento de plazos y que concluye con la finalización del 
conflicto, no necesariamente con la finalización del proceso.
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b.3 Debe reevaluarse si la implementación plenaria de la ora-
lidad en el procedimiento de trabajo puede constituir una 
herramienta para la mejora de resultados en los despachos 
judiciales.

b.4 La división de funciones es eminente para que el juez pueda 
dedicarse al desarrollo de su función en la solución de casos, 
más no obstante implica que el juez asuma su papel juris-
diccional y se aleje del despotismo en la organización que 
no le corresponde, aceptando que alguien más que él puede 
aportar ideas para un despacho eficiente.
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PUESTA EN MARCHA DE LA PRIMERA OFICINA JUDICIAL 
CIVIL DE NEUQUÉN, ARGENTINA 

Mariela Scagliotti5

1. Introducción

Este trabajo intenta describir cómo fue la puesta en marcha de la Ofi-
cina Judicial Civil de la primera circunscripción de la provincia de 
Neuquén, Argentina. 

A partir del 13 abril de 2016, coincidiendo con la mudanza física de 
los 6 Juzgados Civiles hacia el nuevo edificio donde se emplaza la Ofi-
cina Judicial Civil, comenzaron a implementarse procesos operativos 
tendientes a delinear un circuito entre el ingreso de una petición (bajo 
la modalidad escrita) y la producción de una decisión jurisdiccional 
(de trámite o de fondo). La nueva estructura organizacional, cuyo ca-
pital humano total es de 75 personas (24 funcionarios y 51 adminis-
trativos) se sustentó en los principios marcados por el TSJ de Neuquén 
coincidentes con los definidos en la ley 2971: procedimiento por au-
diencias, oralidad, simplicidad, inmediación del juez con las partes, 
celeridad, transparencia, contradicción, calidad del servicio, buena fe 
procesal, plazos perentorios, gratuidad procesal, motivación, respues-
tas diversificadas -incluyendo métodos alternativos de resolución de 
conflictos- y división de funciones administrativas de las jurisdicciona-
les. Este cambio organizacional precedió a la reforma legislativa que 
apruebe el nuevo CPCyC. 

En líneas generales, se reconvirtió el tradicional modelo piramidal de 
los Juzgados Civiles en uno de tipo horizontal, donde se “fusionaron” 
procesos, servicios y recursos. Para ello, se previó una única modalidad 
de ingreso de escritos y expedientes, mediante una Plataforma de aten-
ción que concentra diversas áreas: receptoría, recepción de escritos e 
información general, atención al público, back office, área primeros 
cuerpos y expedición. En esta área, no sólo se realizan las tareas pro-
pias que realizaba la “mesa de entradas”, sino que se debieron aplicar 
nuevos procesos logísticos tendientes a registrar, identificar, seleccio-
nar, conservar y distribuir 25.000 expedientes, aproximadamente (con 
un promedio de 3 cuerpos cada uno de ellos). 

5 Directora de la Oficina Judicial Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Neu-
quén.
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A los fines de cumplir con los principios rectores que estructuran el an-
damiaje del nuevo modelo organizacional, como el de celeridad, efi-
ciencia, oralidad y especialidad, se diseñaron diferentes áreas donde 
se genera el valor agregado al servicio jurisdiccional de trámite (propio 
de la Oficina Judicial) y a su vez se garantizan los distintos tipos de au-
diencias. De este modo, luego de que se reciben escritos y/o expedien-
tes a través de la PA, se derivan al DE correspondiente según el tipo de 
materia (se previeron 5 Despachos especializados). Posteriormente a 
analizar lo peticionado por las partes del proceso, los auxiliares de la 
justicia o lo informado por terceros, en los DDEE se genera el proyecto 
de acto procesal que lleva firma de Juez, o bien, se genera y firma en el 
mismo DE en la medida que lleve firma de funcionario. 

En forma previa a la puesta en marcha de la Oficina Judicial, se mo-
dificó el art. 38 del CPCyC de Neuquén, ampliando las facultades de 
los secretarios y habilitándolos para la firma de la mayoría de los actos 
procesales. Para despejar todo tipo de incertidumbres respecto a los 
actos procesales que llevan firma de funcionario y cuáles de Juez, el 
Anexo del Manual de funciones de la Oficina Judicial Civil enuncia 
cuáles son los que deben llevar firma Juez. Por defecto, todo el resto 
lleva firma de funcionario.

Siguiendo el circuito de proceso, los actos procesales proyectados para 
ser firmados por un Juez, pasan por la Unidad de Supervisión, donde 
se controla que se respeten los criterios jurisdiccionales consensuados. 
En esta etapa es donde se cumple uno de los propósitos fundamentales 
que inspiró la reestructuración organizacional de la Justicia Civil y Co-
mercial de Neuquén, lograr la uniformidad de criterios jurisdiccionales 
a los fines de garantizar previsibilidad en los usuarios del servicio de 
Justicia.

Luego del control realizado en la US, el Juez firma las actuaciones que 
deberán notificarse e integrarán la “lista de despacho” del día siguiente. 

El circuito de proceso de la petición del usuario del servicio de Justicia 
que se inicia con la presentación por escrito ante la PA, se cierra con 
la firma de la actuación, sea por parte de funcionario (todos los actos 
procesales excepto los previstos en el Anexo del Manual de Funciones) 
o por el Juez. Allí el expediente vuelve a la PA para estar a disposición 
de quienes lo requieran.

Para cumplir con el principio de oralidad, el nuevo modelo organiza-
cional previó dos áreas encargadas de realizar todas las tareas prepa-
ratorias, las concomitantes y las posteriores a las audiencias. Por un 
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lado, la Oficina de gestión de audiencias encargada de agendar todas 
las audiencias preliminares y probatorias, preparar las salas, verificar 
que se cumplan todos los pasos para garantizar la video filmación de 
las mismas, recibir a los convocados a audiencias y, luego de produ-
cida, devolver el expediente de audiencia a la PA. Por otro lado, la 
Oficina de casos conciliables encargada de la agenda, notificación y 
realización de conciliaciones en aquellos procesos que admiten este 
método alternativo de solución de conflicto (MASC). En el momento 
que se redacta este documento, se está llevando a cabo la puesta en 
marcha de la OCC.

En el transcurso de este trabajo intentaremos repasar las principales di-
ficultades por las que se transitó durante la puesta en marcha de la Ofi-
cina Judicial Civil. Nos detendremos en los principios que orientaron 
la reforma y posteriormente analizaremos, sobre evidencia objetiva, si 
el nuevo modelo organizacional representó una ventaja en términos de 
calidad de servicio para los usuarios internos y externos. 

2. Problemática en el sistema de justicia civil que se intentó resolver

La problemática del fuero civil que inspiró la implementación de la 
Oficina Judicial fue reconocida en los informes 41/2014 y 42/2014 
elaborados por la Subsecretaría de Planificación del Poder Judicial de 
Neuquén.

A partir de la identificación de los principios rectores allí trazados, 
puede inferirse, a contrario sensu, la problemática que intentaba rever-
tirse. A continuación, desagregamos cada uno de ellos: 

PRINCIPIOS PROBLEMÁTICA QUE PRETENDIÓ RESOLVER
1. Propiciar la oralidad. Cúmulo excesivo de papel que genera el procedimiento 

escrito. Tiempo que insume el expediente escrito.

2. Diferenciar 
las funciones 
jurisdiccionales de las 
administrativas. 

Tiempo insumido a los magistrados y funcionarios en la 
realización de tareas administrativas (gestión de recursos, 
atención de proveedores, archivo de expedientes, 
coordinación de tareas de mantenimiento, etc.) en 
desmedro de la actividad jurisdiccional.

3. Mejorar el nivel de 
respuesta del servicio 
de justicia, facilitando y 
garantizando el acceso, 
así como el acotamiento 
de los plazos. 

Plazos dilatados y respuestas disímiles según el Juzgado 
civil donde recaía la acción. 

(Continúa en la próxima página)
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4. Impulsar mejoras 
de gestión tendientes 
a identificar los hitos 
fundamentales del 
proceso escrito, 
poniendo el énfasis 
en su adecuada 
incorporación, 
simplificando y 
desformalizando los 
procesos de trabajo 
internos. 

Procesos internos complejos que no redundaban en 
economía ni en celeridad.

5. Privilegiar los diseños 
simples y flexibles, con 
mayor énfasis en los 
resultados que en los 
procedimientos. 

Se priorizaban criterios formales perdiendo de vista los 
resultados

6. Diseñar una 
organización 
administrativa 
que facilite la 
descentralización de 
las decisiones para 
que sean tomadas 
por aquellos con 
mayor información y 
experiencia directa 
sobre los problemas. 

Centralización de decisiones

7. Aprovechar las 
economías de escala, 
introduciendo 
unidades de gestión 
de mayor tamaño que 
permitan concentrar 
en ellas más decisiones 
administrativas.

Ineficiencias de recursos materiales

8. Establecer “cadenas 
de producción” dentro 
del sistema judicial, 
en que los distintos 
intervinientes del 
proceso asuman una 
parte de las tareas que 
requiere la tramitación 
de las causas, agregando 
valor para obtener el 
resultado esperado. 

Falta de visión sistémica enfocada a procesos operativos.

9. Considerar para 
la organización la 
división del trabajo, 
cargas igualitarias, 
y la especialización 
(sin perjuicio de 
contemplar mecanismos 
de rotación de los 
empleados, de modo 
tal de evitar espacios 
subaprovechados y 
facilitar el reemplazo en 
casos de ausencia). 

División de tareas según criterios no objetivos. 
Superposición de roles y tareas, falta de identificación de 
procesos claves y de recursos críticos, omisión de gestión 
por resultados orientados a la satisfacción de los usuarios 
del servicio de justicia. 

(Viene de la página anterior)

(Continúa en la próxima página)
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10. Otorgar 
previsibilidad en 
las decisiones 
jurisdiccionales. 

Imprevisión de las decisiones jurisdiccionales según qué 
juzgado civil actuaba

11. Procurar mayor 
satisfacción a los 
usuarios del servicio de 
justicia. 

Insatisfacción de los usuarios del servicio de justicia

12. Optimizar los 
tiempos y los recursos 
asignados al fuero. 

Ineficacias e ineficiencias. Incorrecta administración del 
uso del tiempo, ya que funcionarios o magistrados debían 
resolver situaciones de exclusivo tenor administrativo, 
restándoles tiempo para sus tareas jurisdiccionales

13. Mejorar la 

organización interna y 

hacerla más efectiva

Organización interna no efectiva

Descripción de la propuesta de reforma y de sus principales 
componentes

Tal como se describió previamente, la reforma organizacional dentro 
del fuero civil y comercial en la primera circunscripción judicial de 
Neuquén precedió no solo a la sanción del nuevo CPCyC, sino tam-
bién a la ley que definió los lineamientos y principios rectores para 
la reforma del citado código (ley 2971 publicada en enero de 2016)6. 

Luego de la aprobación por parte del TSJ de los informes 41 y 42 donde 
se sintetizaron los motivos que darían lugar a la reforma dentro del fue-
ro, se sancionó la ley 29627 que modificó parcialmente la Ley orgánica 
del Poder Judicial, disponiendo la creación de Oficinas Judiciales para 
fueros no penales, una para cada fuero de conformidad con la regla-
mentación que dicte el TSJ. 

6 LEY N.º 2971 POR CUANTO: LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEU-
QUÉN SANCIONA CON FUERZA DE LEY: Artículo 1.º: Establécense los lineamien-
tos y principios rectores para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia del Neuquén –Ley 912– y del Procedimiento Laboral –Ley 921–, los que 
abordan las materias Civil, Comercial, de Minería, Familia y Laboral. 

 Artículo 2.º: La presente reforma debe respetar los siguientes principios: procedi-
miento por audiencias, oralidad, simplicidad, inmediación del juez con las partes, 
celeridad, transparencia, contradicción, calidad del servicio, buena fe procesal, 
plazos perentorios, gratuidad procesal, motivación, respuestas diversificadas, in-
cluyendo métodos alternativos de resolución de conflictos y división de funciones 
administrativas de las jurisdiccionales.

7  La ley 2962 se sancionó el 08/10/2015 y se publicó el 26/11/2015.

(Viene de la página anterior)
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A partir de los ejes trazados en los informes 41 y 42, y luego de publi-
cada la ley 2962, por Acuerdo TSJ se aprobó el Manual de funciones de 
la Oficina Judicial Civil. En dicho manual, se sintetizan aspectos orga-
nizacionales: misión, objetivos, funciones, organigramas, flujogramas, 
etc. constituyéndose en el andamiaje central para construir un nuevo 
esquema de trabajo. 

En líneas generales, el proceso civil y comercial, a partir de la im-
plementación de la Oficina Judicial civil es concebido como un ma-
croproceso, donde existen elementos de entrada (escritos, demandas, 
contestaciones de demanda, informes remitidos por terceros, etc.) un 
proceso preliminar de atención, recepción, clasificación y derivación 
(donde prevalecen criterios más cercanos a la logística que a las cien-
cias jurídicas), un proceso donde se incorpora valor agregado (elabo-
ración de actos procesales o proyectos), una verificación de calidad 
(si los actos procesales llevan firma de Juez) y la elaboración final del 
producto (decisión jurisdiccional de fondo o de trámite) que debe ser 
notificada según los modos que prevé el CPCyC. En todos los casos, el 
flujo de proceso termina en el mismo lugar donde se inicia: Plataforma 
de atención, donde puede retroalimentarse con nuevas presentacio-
nes. El proceso, por lo pronto, sigue siendo eminentemente escrito.

El macroproceso sintetizado más arriba tiene procesos de apoyo (in-
formáticos, contrataciones, suministros, etc.) a cargo de proveedores 
internos dentro del mismo Poder Judicial o externos.

Claramente, los procesos operativos diseñados a partir del nuevo mo-
delo organizacional distinguen dos tipos de usuarios: externos e inter-
nos. Los primeros, los ciudadanos justiciables representados a través 
de abogados. Los segundos, magistrados, funcionarios y empleados del 
Poder Judicial. 

Otro de los paradigmas asociados al nuevo modelo organizacional fue 
el cambio de enfoque hacia quiénes estaban orientados los servicios 
desarrollados por la Oficina Judicial Civil. Es el ciudadano justiciable 
el usuario principal a quien se le debe facilitar el acceso a la justicia y 
proporcionarle atención, servicios o productos de calidad.

Un eje estructural de la reforma organizacional fue el principio de ora-
lidad. Ya resulta redundante aclarar sobre las desventajas del procedi-
miento escrito frente al oral. Efectivamente, los expedientes en soporte 
papel no sólo implican un uso no sustentable de recursos naturales, 
sino que además genera dificultades para su cuidado y conservación. 
Fue necesario asignar dos pisos (de un edificio que cuenta con 5 pisos 
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y 1 entrepiso), para poder conservar los 25.000 expedientes, aproxi-
madamente, de trámite. De esos 25.000, al menos una tercera parte se 
compone, en promedio, de más de 3 cuerpos, con sus cuadernos de 
prueba, documental reservada, etc. Ello, sin contar las copias de tras-
lado, los escritos informados, las constancias de todo tipo impresas, lo 
que bien podría medirse en metros cuadrados de bosque talado para 
generar el papel que da vida al expediente escrito. Indudablemente, 
para la salud del planeta y de todos los usuarios internos y externos 
del servicio de justicia, el expediente escrito debe migrar al expediente 
digital.

La oralidad además garantizará plazos más exiguos y mayor contacto 
directo entre el Juez y las partes a partir de los diferentes tipos de au-
diencias que pueden generarse durante el proceso: conciliatoria, pre-
liminar o probatoria.

3. Implementación del proceso de reforma organizacional

Dos años antes de la puesta en marcha de la Oficina Judicial Civil, se 
realizó un trabajo de implementación del nuevo cambio organizacio-
nal que comprendió el trabajo conjunto con magistrados, funcionarios 
y empleados de los 6 Juzgados civiles. El TSJ designó a una persona 
para llevar adelante la implementación: la Dra. Lorena Spikerman, 
quien realizó el trabajo de campo, relevando cada uno de los proce-
sos operativos que integraban el macroproceso civil y comercial. Su 
informe final de gestión fue de invalorable ayuda tanto para la elabo-
ración de las guías de trabajo borradores de cada área, así como para 
dimensionar el volumen de expedientes y documental de cada Juzgado 
Civil. Dicho informe además contenía los lineamientos generales sobre 
criterios para derivar expedientes al Despacho especializado de ejecu-
ciones y demás pautas sobre asignación de materias.

 Paralelamente al trabajo de la Dra. Spikerman, la SSP del Poder Ju-
dicial realizó el relevamiento de capital humano y demás variables 
cuantitativas a los fines de determinar cómo sería el organigrama de la 
organización. A los fines de completar los equipos de trabajo de cada 
área, se realizó un censo de interés para conocer las preferencias de 
todo el personal administrativo. A partir de los resultados obtenidos se 
realizó la distribución de personas en cada área. La SSP también re-
dactó el Manual de Funciones de la Oficina Judicial Civil, documento 
que fue aprobado por el TSJ en forma conjunta con la definición sobre 
el día de la puesta en marcha de la nueva organización.
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Durante los dos años previos a la puesta en marcha los seis Jueces 
civiles también trabajaron en forma conjunta para unificar criterios ju-
risdiccionales de trámite. 

La estructura organizacional de arranque debió ser ajustada luego de 
un período de cinco meses, coincidente con el diagnóstico situacio-
nal. La dinámica diaria presentaba desequilibrios en la distribución 
de materia entre los DDEE, o entre la cantidad de personal asignado, 
tanto dentro de los DE como para determinadas tareas dentro de la PA. 
Fue por ello, que a partir del mes de octubre de 2016 se realizaron 
ajustes que impactaron no sólo en la denominación y dimensión de 
cada DE, sino también en las funciones propias de cada área. De este 
modo, entre otras medidas, se modificaron espacios donde se locali-
zaron originariamente algunas de las áreas, se reasignaron tareas que, 
en principio, habían sido previstas como propias del DGR dentro de la 
PA para remitirse a los DE, se rediseñó completamente el área primeros 
cuerpos y documentación dentro de la PA y se fortalecieron algunos 
DDEE (que habían sido subdimensionados durante la etapa de diseño 
organizacional).

La transformación de espacio más radical que se implementó tuvo lu-
gar dentro de la PA. En efecto, entre los meses de mayo y junio de 2016 
se creó el sector de autoconsulta de expedientes, a través del cual se 
faculta a determinados estudios jurídicos a realizar procuración directa 
de sus expedientes. Para ello, se trasladaron unas 15 estanterías con sus 
correspondientes expedientes desde el entre piso a la planta baja. Ello 
permitió no sólo ganar espacio para reacomodar los puestos de back 
office, sino que además se redistribuyeron tareas entre los diferentes 
puestos de trabajo, lo que redundó en mejores resultados y optimiza-
ción de tiempos y recursos. El trabajo de rediseño de espacio dentro de 
la PA se completó durante las ferias de invierno de 2016 y de verano 
2017. Durante enero de 2017 se reacomodaron los 25.000 expedientes 
de trámite, aproximadamente, que ocupan un total de 1450 casilleros, 
en forma alfabético, excepto para determinadas materias (sucesiones, 
amparos, beneficios de litigar sin gastos, concursos y quiebras) o según 
actores (bancos, provincia de Neuquén, etc.).

A continuación, se inserta el organigrama vigente dentro de la Oficina 
Judicial, a partir del cual puede advertirse cómo está compuesta cada 
una de las áreas que integra la organización, con el capital humano 
necesario para cubrir la atención personal de 300 personas, garantizar 
la producción, aproximadamente, de unas 14 audiencias probatorias, 
6 preliminares, 6 de conciliación y movilizar un total de 1500 expe-
dientes, todo ello en forma diaria.
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4. Resistencia al cambio

Tal como nos recuerda S. Robbis (1999), las organizaciones y sus 
miembros se resisten al cambio y tal resistencia no necesariamente 
emerge en forma estandarizada, siendo las formas implícitas las más 
difíciles de reconocer. A nivel organizacional, se distinguen seis fuen-
tes de resistencia a los cambios: inercia estructural, enfoque limitado 
del cambio, inercia de grupo, amenaza a la experiencia, amenaza a las 
relaciones establecidas de poder y amenaza a las relaciones estableci-
das de los recursos.

Considerando las variables performance y tiempo, puede establecerse 
una curva sobre cómo evolucionan los resultados. Dicha curva, que se 
replica en toda organización donde se implementan cambios mide de 
manera estandarizada cómo es el ciclo desde que se rompe la inercia 
y se generan las resistencias, el decaimiento temporal de la perfor-
mance individual y organizacional, hasta que la cubra logra revertir la 
tendencia descendente hasta estabilizarse los cambios y comenzar a 
cumplirse las metas y objetivos delineados. Este ciclo de cambio pre-
supone el transcurso de tiempo que varía de acuerdo con el contexto 
o demás variables no controladas que se inicia con la ruptura de la 
inercia (en nuestro caso abril de 2016 con el arranque de la Oficina 
Judicial). La curva del gráfico que se inserta a continuación sintetiza 
este fenómeno. 
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Fuente: Robbins, S. op. cit. 

Actualmente, podemos afirmar que nos encontramos en la curva ascendente, tal como 
lo demuestran los resultados de indicadores que se expondrán en los siguientes 
puntos, pero aún no se ha alcanzado la situación objetivo ni la estabilización del 
cambio. 

A nivel intraorganizacional la resistencia a los cambios obedeció a percepciones sobre 
amenazas a las relaciones establecidas de poder y por la inercia estructural y de grupo. 
Respecto a la primera de las causas detalladas, debemos recordar que el nuevo 
modelo organizacional rompía con el tradicional modelo hegemónico, piramidal, 
donde existía una concentración de poder única en la figura del Juez.  

Fuente: Robbins, S. op. cit.
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Actualmente, podemos afirmar que nos encontramos en la curva as-
cendente, tal como lo demuestran los resultados de indicadores que 
se expondrán en los siguientes puntos, pero aún no se ha alcanzado la 
situación objetivo ni la estabilización del cambio.

A nivel intraorganizacional la resistencia a los cambios obedeció a 
percepciones sobre amenazas a las relaciones establecidas de poder y 
por la inercia estructural y de grupo. Respecto a la primera de las cau-
sas detalladas, debemos recordar que el nuevo modelo organizacional 
rompía con el tradicional modelo hegemónico, piramidal, donde exis-
tía una concentración de poder única en la figura del Juez. 

El organigrama insertado previamente grafica la nueva matriz sostenida 
por el trabajo en equipo. Cada equipo de trabajo es conducido por un 
responsable de área, secundado por, al menos, un funcionario. Este 
cambio no sólo simplifica el diseño organizacional, sino que marca un 
cambio paradigmático en el modo de consolidar liderazgos. Los fun-
cionarios que se desempeñaban eficazmente en el modelo piramidal, 
con la nueva estructura organizacional debieron desarrollar nuevos ta-
lentos y habilidades, principalmente, las del tipo relacional y las de ne-
gociación. El proceso de implementación previo a la puesta en marcha 
no previó ni la capacitación ni menos aún el entrenamiento de mandos 
medios de conducción, para prepararlos y darles herramientas básicas 
de gestión, liderazgo, comunicación, negociación y, sobre todo, para 
la toma de decisiones. 

Por otra parte, la visión del líder natural para la conducción en la figu-
ra del Juez aún continúa fuertemente arraigada. La resignificación de 
roles fue percibida por muchos como una amenaza a la concepción de 
poder que habían mantenido durante años. Ello, sin dudas, fue el prin-
cipal motivo de resistencia a los cambios a nivel intraorganizacional.

Respecto a los usuarios externos, la resistencia inicial se fundamentó 
en el desconocimiento sobre la nueva estructura organizacional, el 
temor a la pérdida de contacto por parte del Juez a la actividad juris-
diccional de trámite y a la creación de nuevos obstáculos para acceder 
a comunicarse en forma directa con funcionarios. Dicha resistencia se 
profundizó durante los primeros meses de la puesta en marcha, donde 
los indicadores de calidad marcaban un aumento progresivo de atrasos 
y aún no se habían conformado los equipos de trabajo. La situación 
comenzó a revertirse luego de la feria judicial de julio 2016, ya que a 
partir de allí comenzaron a implementarse los ajustes necesarios para 
redimensionar las diferentes áreas, reasignar distribución de trabajo y 
capital humano. 
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Luego de 16 meses desde la puesta en marcha de la Oficina Judicial Ci-
vil, podemos inferir que si bien se advierten focos aislados de resisten-
cia de algunos profesionales, la mejora de los indicadores de calidad 
ha contribuido a la superación gradual de la resistencia a los cambios. 
A la mejora de los indicadores de calidad, debe sumarse el esfuerzo 
por parte de todos los integrantes de la organización en transmitir y 
demostrar que el enfoque principal de los servicios ofrecidos apunta a 
la satisfacción de los usuarios.

Respecto a la relación entre cambio y conflicto, consideramos propicio 
citar a Andrew Acland, al afirmar que “El conflicto y el cambio son in-
separables, como el caballo y el carro ( ) Sin cambios, los individuos, 
las comunidades, las empresas y los países, serían incapaces de crecer, 
de desarrollarse, tener nuevas ideas, encontrar nuevos rumbos, hacer 
las cosas de otro modo.” ( 1993, p.145).

5. Utilización de tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) 
en la gestión judicial

La principal herramienta tecnológica que se aplica para la creación de 
expedientes y de todo tipo de actuaciones, movimientos, etc. de los 
expedientes es el programa Dextra. Los datos incorporados en dicho 
programa, pese a sus limitaciones, son además registrados como clasi-
ficadores estadísticos. De este modo, pueden obtenerse datos exactos 
sobre ingresos de nuevos expedientes, sentencias dictadas, cantidad de 
actuaciones generadas por usuario, etc.

El modo de comunicación más utilizado dentro de la organización es 
el chat entre usuarios conectados a la misma red (aplicación derivada 
del Sistema Lotus). 

El correo electrónico es la vía de notificación informal por excelencia.

La notificación electrónica se convirtió en una herramienta valiosísima 
dentro del proceso civil y comercial, supliendo a la tradicional cédula 
de notificación en soporte papel.

La página web del Poder Judicial no sólo permite al acceso al sistema 
Dextra web y a partir de allí ingresar a las búsquedas que deseen rea-
lizarse por Juzgados, por despachos especializados, etc. A través de la 
misma página, se están comenzando a anexarle aplicaciones suma-
mente útiles para optimizar tiempos y recursos varios, tales como el 
sistema de sorteo de peritos, la solicitud de entrevistas con funciona-
rios y la agenda única de audiencias.
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6. Estandarización de procesos

La estandarización de procesos fue un paso necesario para optimi-
zar recursos aplicando los principios y valores reconocidos dentro del 
Manual de funciones de la Oficina judicial civil. Los procesos fueron 
identificados y se estandarizaron los siguientes:

a) Ingreso y registro de expedientes y escritos

b) Asociación de escritos con expedientes y remisión a despachos 
especializados.

c) Solicitudes de primeros cuerpos y documental reservada

d) Control de actos procesales de firma Juez

e) Agendamiento y comunicación de audiencias a realizarse

f) Verificación previa y posterior de las audiencias

g) Verificaciones de requisitos legales a realizar en los despachos 
especializados antes del llamado de autos para sentencia

Los procesos operativos estandarizados se describieron en las guías de 
trabajo redactadas y publicadas en la carpeta compartida general de 
toda la Oficina Judicial

7. MASC y su impacto en la gestión judicial

El Método Alternativo de Solución de Conflictos que fue diseñado para 
implementarse dentro de los procesos civiles y comerciales de trámite 
ante la Oficina Judicial civil fue la conciliación. Se trabajó en forma 
conjunta con la SSP para la redacción del informe marco del área (In-
forme 66). En dicho informe se trazan los ejes esenciales de la conci-
liación: oportunidad de convocatoria, principios aplicables, aspectos 
organizacionales, etc.

A su vez, se diseñó el perfil de puesto del conciliador civil, previendo 
que su formación académica excluyente debe ser abogado, con forma-
ción preferente en métodos alternativos de resolución de conflictos. La 
opción de la conciliación primó sobre la de la mediación, ya que se 
pensó en la intervención de un tercero ajeno y neutral pero que a su 
vez tome un rol más directivo en cuanto a las propuestas de solución 
del conflicto o para recordar a las partes cuál es la jurisprudencia pre-
dominante en determinada materia. 



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

224

Otra particularidad de la conciliación es que se desarrollará luego de 
trabada la litis, lo que significa que se tendrá lugar durante el proceso 
judicial.

El proceso de selección de los dos conciliadores civiles fue original 
considerando la metodología habitual de evaluación dentro del Poder 
Judicial de Neuquén. Quince días antes de la fecha de examen escrito 
se convocó a los postulantes a una charla informativa donde se les 
explicó la modalidad de examen: una instancia de evaluación escrita 
para aplicar contenido teórico a un caso práctico a partir de un con-
flicto. El conflicto sobre el que debía desarrollarse en el examen escrito 
era en el marco de una sucesión, inspirado en los hechos narrados en 
el filme “Nieve Negra”. Luego, la instancia oral para quienes obtuvie-
ran puntaje igual o mayor a 7 consistía en un role play sobre un con-
flicto asociado a una acción de daños y perjuicios. Para caracterizar a 
las partes en conflicto y a sus abogadas, intervinieron empleadas del 
Poder Judicial, pertenecientes a otros organismos. El tribunal exami-
nador estuvo integrado por un Juez Civil, la directora del Servicio de 
mediación familiar y la directora de la Oficina Judicial Civil.

Al momento de redacción de este trabajo, ya se designaron a los nue-
vos funcionarios para la puesta en marcha de la Oficina de Casos Con-
ciliables y se está trabajando en el diseño del flujo de proceso para 
garantizar que se lleven a cabo audiencias de conciliación dentro de 
los de 7 días desde su convocatoria.

8. Mejoras en la calidad del servicio obtenidas sobre evidencia objetiva 

La provincia de Neuquén ha sido pionera dentro de Argentina para la 
puesta en marcha de una Oficina Judicial Civil. Por lo tanto, ni a nivel 
provincial ni a nivel nacional existe una organización similar con la 
cual comparar indicadores. Ni siquiera consideramos que resulte apli-
cable la comparación de indicadores con la Oficina Judicial Laboral 
(también dentro de la primera circunscripción judicial de Neuquén) ya 
que no fue coincidente la puesta en marcha de las dos organizaciones, 
ni tampoco resultarían comparables por las características y principios 
jurídicos aplicables en materia laboral y en la civil y comercial.

Consecuentemente, para comparar indicadores de calidad, tomaremos 
como parámetros de referencia los propios de la Oficina Judicial Civil 
medidos por la Dirección, desde junio de 2016 a la fecha de elabora-
ción de este trabajo. 
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Antes de la puesta en marcha de la Oficina Judicial civil sólo se regis-
traban en forma estadística algunos indicadores vinculados a aspectos 
jurisdiccionales, tales como cantidad de sentencias (definitivas, homo-
logatorias, etc.), de resoluciones interlocutorias, duración o etapa de 
los procesos, etc. Todos estos datos se generan en forma automática 
mediante el sistema informático.

No existían indicadores vinculados a procesos operativos que en de-
finitiva redundan en una mejora en la calidad del servicio, apreciable 
en forma diaria para el usuario externo e interno. Efectivamente, no 
se medía la demora entre la recepción del escrito, su incorporación 
al expediente y la remisión al DE. Tampoco se registraba debidamente 
la documentación o expedientes reservados (afectando el principio de 
trazabilidad), ni menos aún se tenía una visión sistémica para compa-
rar, en forma simultánea, los resultados de todos los Juzgados civiles.

Luego de definidos los objetivos y metas a través del plan estratégico 
anual, se consolidaron modalidades de medición (diarias, semanales o 
mensuales) que tienen por principal finalidad la evaluación en tiempo 
real de la marcha y de los resultados de los procesos operativos desa-
rrollados. Ello permite detectar oportunidades de mejora, no conformi-
dades y aplicar acciones preventivas o correctivas, verificar si existe un 
ciclo virtuoso de mejora continua y, finalmente, evaluar la satisfacción 
del usuario.

Los siguientes gráficos realizados a partir de datos relevados por mí, 
en mi carácter de Directora de la Oficina Judicial Civil demuestran la 
mejora continua. Los datos forman parte del tablero de comando, rele-
vados en forma diaria en forma digital o física. El tablero de comando, 
elaborado sobre un programa Excel, refleja, resume y compara indica-
dores de calidad a los fines de realizar evaluaciones de desempeño en 
las diferentes áreas que componen la Oficina Judicial Civil. 

Atraso

El primer gráfico destaca la involución del indicador atraso (indicador 
de calidad más relevante merituado por los usuarios externos), con-
siderando un promedio diario, durante el período junio 2016-junio 
2017. Para tener un parámetro de comparación que nos permita de-
ducir si son altos o bajos los indicadores de atraso, medido en forma 
diaria, debemos compararlo con el indicador productividad que tam-
bién se mide diariamente. En otros términos, los indicadores atraso y 
productividad son inversamente proporcionales: a menor atraso mayor 
productividad y viceversa.
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El indicador atraso se obtiene a partir de la sumatoria de expedientes 
que superan el plazo previsto en el CPCyC de Neuquén. Se mide en 
forma diaria, a partir de datos calculados automáticamente por el sis-
tema Dextra, de la vista “Atraso”. 

El gráfi co que se inserta a continuación demuestra la caída en el total 
de atraso a partir del año 2017. El año 2016 no quedará registrado 
como un próspero inicio de la puesta en marcha del organismo. En 
primer lugar, por la resistencia a los cambios que impactó directa-
mente en una merma de productividad durante los primeros 4 meses 
y luego, el inicio de una medida de fuerza crudísima que se extendió 
por 5 meses. 
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil  

 

Ingreso promedio diario de expedientes a Despachos especializados 

A continuación, se inserta el gráfico que muestra la evolución diaria de ingresos de 
expedientes a los Despachos especializados en el período agosto 2016/ junio 2017. El 
gráfico, en el eje horizontal, muestra la variación sobre la base del promedio semanal 
de cada mes. Es por ello, que los numerales 1°, 2°, etc. corresponden al promedio 
semanal de cada mes entre la primera semana de marzo 2017 y la segunda de agosto 
del mismo año.  

A partir de la relación cantidad de expedientes ingresados/capital humano 
asignado/materias propias del Despacho, se fueron realizando ajustes para 
dimensionar apropiadamente cada DE. Además, a partir de octubre de 2016 se 
reformuló el listado de asignación de materias a los DE, de modo tal que cada uno de 
ellos pudiera acercarse a niveles de eficiencia. 

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil. 

Ingreso promedio diario de expedientes a despachos especializados

A continuación, se inserta el gráfi co que muestra la evolución diaria de 
ingresos de expedientes a los Despachos especializados en el período 
agosto 2016/ junio 2017. El gráfi co, en el eje horizontal, muestra la 
variación sobre la base del promedio semanal de cada mes. Es por ello, 
que los numerales 1.º, 2.º, etc. corresponden al promedio semanal de 
cada mes entre la primera semana de marzo 2017 y la segunda de 
agosto del mismo año. 

A partir de la relación cantidad de expedientes ingresados/capital hu-
mano asignado/materias propias del Despacho, se fueron realizando 
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ajustes para dimensionar apropiadamente cada DE. Además, a partir 
de octubre de 2016 se reformuló el listado de asignación de materias a 
los DE, de modo tal que cada uno de ellos pudiera acercarse a niveles 
de efi ciencia.
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

 

Tiempo en que los escritos y expedientes son derivados a los Despachos especializados 

El gráfico que insertamos a continuación demuestra la evolución en la disminución del 
tiempo transcurrido entre la presentación de escritos y expedientes a través de la PA y 
su remisión a los DDEE. Para el muestreo, se seleccionan expedientes en forma 
aleatoria de los 5 DDEE, correspondientes a los 6 Juzgados Civiles. Durante el mes de 
agosto de 2017 la selección para el muestreo consideró un 30% de los expedientes que 
en promedio ingresan a cada DE. Dicho porcentaje garantiza que la muestra sea 
representativa.  

El objetivo definido en la planificación estratégica es entregar los expedientes o 
escritos durante el mismo día de presentación o el inmediato hábil posterior. Tal como 
lo evidencia el gráfico, que sólo alcanza a valores medidos hasta el mes de junio de 
2017, se cumple el objetivo y además se refleja el proceso de mejora continua: cada 
vez se entregan más expedientes en el Despacho dentro del mismo día en que se 
presentan escritos. 

Conviene recordar que para que el expediente llegue a cada DE, previamente deben 
completarse una serie de pasos donde resulta trascendente el principio de 
trazabilidad. A grandes rasgos, los pasos a cumplir son los siguientes: 

1. Recepción del escrito a través del puesto específico en planta baja del edificio o 
por el mostrador de la atención general. 

2. Clasificación de escritos para derivarlo al back office correspondiente según la 
materia o letras asignadas. 

3. Verificación en el sistema informático de la ubicación actual del expediente 
(puede estar en algún área de la Oficina Judicial Civil, en el Despacho de algún 
Juez, en préstamo a las partes o auxiliares de la Justicia, en archivo, o puede 
haberse remitido a algún otro organismo dentro del Poder Judicial). 

 
Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil.

Tiempo en que los escritos y expedientes son derivados 
a los despachos especializados

El gráfi co que insertamos a continuación demuestra la evolución en la 
disminución del tiempo transcurrido entre la presentación de escritos 
y expedientes a través de la PA y su remisión a los DDEE. Para el mues-
treo, se seleccionan expedientes en forma aleatoria de los 5 DDEE, 
correspondientes a los 6 Juzgados Civiles. Durante el mes de agosto de 
2017 la selección para el muestreo consideró un 30% de los expedien-
tes que en promedio ingresan a cada DE. Dicho porcentaje garantiza 
que la muestra sea representativa. 

El objetivo defi nido en la planifi cación estratégica es entregar los expe-
dientes o escritos durante el mismo día de presentación o el inmediato 
hábil posterior. Tal como lo evidencia el gráfi co, que sólo alcanza a 
valores medidos hasta el mes de junio de 2017, se cumple el objetivo 
y además se refl eja el proceso de mejora continua: cada vez se entre-
gan más expedientes en el Despacho dentro del mismo día en que se 
presentan escritos.

Conviene recordar que para que el expediente llegue a cada DE, pre-
viamente deben completarse una serie de pasos donde resulta tras-
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cendente el principio de trazabilidad. A grandes rasgos, los pasos a 
cumplir son los siguientes:

1. Recepción del escrito a través del puesto específi co en planta 
baja del edifi cio o por el mostrador de la atención general.

2. Clasifi cación de escritos para derivarlo al back offi ce correspon-
diente según la materia o letras asignadas.

3. Verifi cación en el sistema informático de la ubicación actual 
del expediente (puede estar en algún área de la Ofi cina Judicial 
Civil, en el Despacho de algún Juez, en préstamo a las partes o 
auxiliares de la Justicia, en archivo, o puede haberse remitido a 
algún otro organismo dentro del Poder Judicial).

4. Una vez localizado el expediente se genera el movimiento en el 
sistema informático para que el expediente sea remitido a los DE 
en dos turnos: a las 9 hs. y a las 13:30 horas.

Diariamente se procesan más de 800 escritos.
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4. Una vez localizado el expediente se genera el movimiento en el sistema 
informático para que el expediente sea remitido a los DE en dos turnos: a las 9 
hs. y a las 13:30 hs. 

Diariamente se procesan más de 800 escritos. 

 

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

 

Productividad 

El siguiente gráfico compara los meses de mayor productividad de los años 2016 y 
2017. La unidad de medición considerada es cantidad de actuaciones generadas 
durante el mes dentro de los expedientes tramitados por la totalidad de Juzgados 
Civiles a quienes presta servicios la Oficina Judicial Civil.  

Consideramos esencial destacar que durante junio de 2016 debió implementarse un 
plan de acción para revertir los magros resultados producidos a partir de la puesta en 
marcha del organismo, lo que implicó la colaboración voluntaria de al menos 6 
funcionarios de otros fueros, los asistentes relatores de los Jueces (6) y trabajo durante 
días inhábiles.   

 

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil.

Productividad

El siguiente gráfi co compara los meses de mayor productividad de los 
años 2016 y 2017. La unidad de medición considerada es cantidad de 
actuaciones generadas durante el mes dentro de los expedientes trami-
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tados por la totalidad de Juzgados Civiles a quienes presta servicios la 
Ofi cina Judicial Civil. 

Consideramos esencial destacar que durante junio de 2016 debió im-
plementarse un plan de acción para revertir los magros resultados pro-
ducidos a partir de la puesta en marcha del organismo, lo que implicó 
la colaboración voluntaria de al menos 6 funcionarios de otros fueros, 
los asistentes relatores de los Jueces (6) y trabajo durante días inhábiles. 
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

Luego de transcurrido el análisis situacional a partir del sexto mes desde la puesta en 
marcha de la Oficina Judicial Civil, se consolidaron los ajustes que fueron ensayándose 
en los meses previos. Se apuntó principalmente a redefinir cuál sería la materia que 
trabajaría cada DE (privilegiando el principio de especialización). Desde esta primera 
definición, pudo calcularse el promedio diario de expedientes que cada Despacho 
especializado podía trabajar (emitiendo actuaciones procesales o proyectándolas para 
firma de Juez) y, a partir de ello, dimensionar la relación ingresos diarios de 
expedientes/capital humano asignado.  

Como resultado de dicha evaluación pudo comprobarse que algunos DDEE habían sido 
sobredimensionados en capital humano y subdimensionados en materias asignadas y 
en otros sucedía lo contrario. Paralelamente, se avanzó en la unificación de criterios 
jurisdiccionales de trámite. 

 

Mejoras cualitativas 

 El gráfico que se inserta a continuación demuestra cómo el proceso de mejora 
continua no sólo tuvo como ejes variables cuantitativas. La disminución de 
correcciones desde la Unidad de Supervisión y/o de los Jueces a los DE evidencia que 
se comenzó a cumplir con unas de las finalidades que inspiraron el proceso de reforma 
dentro del fuero civil en la ciudad de Neuquen: previsibilidad. 

Los valores representados reflejan la evolución comparativa de ingresos de 
expedientes para control de la US durante el período marzo-junio 2017. Puede 
advertirse cómo fue creciendo el volumen de ingresos (variable asociada al incremento 
de productividad, provenientes principalmente del DE 1 que es el que genera mayor 
volumen de expedientes con actuaciones de firma Juez) a la par que disminuyeron las 
correcciones y/o devoluciones a los DE para corrección. 

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil.

Luego de transcurrido el análisis situacional a partir del sexto mes des-
de la puesta en marcha de la Ofi cina Judicial Civil, se consolidaron 
los ajustes que fueron ensayándose en los meses previos. Se apuntó 
principalmente a redefi nir cuál sería la materia que trabajaría cada 
DE (privilegiando el principio de especialización). Desde esta prime-
ra defi nición, pudo calcularse el promedio diario de expedientes que 
cada Despacho especializado podía trabajar (emitiendo actuaciones 
procesales o proyectándolas para fi rma de Juez) y, a partir de ello, di-
mensionar la relación ingresos diarios de expedientes/capital humano 
asignado. 

Como resultado de dicha evaluación pudo comprobarse que algunos 
DDEE habían sido sobredimensionados en capital humano y subdi-
mensionados en materias asignadas y en otros sucedía lo contrario. 
Paralelamente, se avanzó en la unifi cación de criterios jurisdiccionales 
de trámite.
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Mejoras cualitativas

El gráfi co que se inserta a continuación demuestra cómo el proceso 
de mejora continua no sólo tuvo como ejes variables cuantitativas. La 
disminución de correcciones desde la Unidad de Supervisión y/o de 
los Jueces a los DE evidencia que se comenzó a cumplir con unas de 
las fi nalidades que inspiraron el proceso de reforma dentro del fuero 
civil en la ciudad de Neuquén: previsibilidad.

Los valores representados refl ejan la evolución comparativa de ingre-
sos de expedientes para control de la US durante el período marzo-ju-
nio 2017. Puede advertirse cómo fue creciendo el volumen de ingresos 
(variable asociada al incremento de productividad, provenientes prin-
cipalmente del DE 1 que es el que genera mayor volumen de expe-
dientes con actuaciones de fi rma Juez) a la par que disminuyeron las 
correcciones y/o devoluciones a los DE para corrección.
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

 

Picos estacionales de mayor demanda 

El mayor cúmulo de trabajo en toda la Oficina Judicial se genera durante la semana 
anterior y posterior a cada feria judicial. Luego de la última feria de invierno, se realizó 
la comparación entre cada una de las 3 ferias transcurridas luego de la puesta en 
marcha de la organización. 
 

A continuación, se insertan los gráficos que demuestran cómo evolucionaron los 
ingresos de expedientes durante la semana previa y la posterior a cada feria judicial, 
así como el total de productividad (acumulado semanal de la sumatoria de actuaciones 
contenidas en las listas de despacho) y el acumulado de expedientes atrasados 
también medido en forma semanal. Conocer esta estacionalidad es esencial a los fines 
de planificar el trabajo durante las semanas previas y posteriores a las ferias judiciales. 

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil.

Picos estacionales de mayor demanda

El mayor cúmulo de trabajo en toda la Ofi cina Judicial se genera du-
rante la semana anterior y posterior a cada feria judicial. Luego de la 
última feria de invierno, se realizó la comparación entre cada una de 
las 3 ferias transcurridas luego de la puesta en marcha de la organiza-
ción.
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A continuación, se insertan los gráfi cos que demuestran cómo evo-
lucionaron los ingresos de expedientes durante la semana previa y 
la posterior a cada feria judicial, así como el total de productividad 
(acumulado semanal de la sumatoria de actuaciones contenidas en las 
listas de despacho) y el acumulado de expedientes atrasados también 
medido en forma semanal. Conocer esta estacionalidad es esencial a 
los fi nes de planifi car el trabajo durante las semanas previas y posterio-
res a las ferias judiciales.

Fuente: Tablero de comando Dirección de la Ofi cina Judicial Civil.
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

            
 

78 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 
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Fuente: Tablero de comando Dirección de la Oficina Judicial Civil 

Los datos grafi cados evidencian que si bien aumentaron los expedien-
tes de trámite en cada DE, los indicadores de productividad y atraso 
(variables inversamente proporcionales) mejoraron al fi nal de cada se-
mestre. El último de los gráfi cos justamente demuestra la mejora pro-
ducida en el transcurso de un año calendario. El total de expedientes 
atrasados (sobre un volumen aproximado de 25.000 expedientes en 
trámite), descendió un 75%.
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9. Evaluación de las mejoras y principales ventajas obtenidas 

La implementación del nuevo modelo organizacional significó un 
cambio que impactó directamente en la cultura de trabajo. Como 
todo proceso de cambio, generó conflictos que a su vez afectaron la 
productividad y la consolidación del trabajo en equipo como nuevo 
paradigma. Los tradicionales roles de secretarios o prosecretarios de 
Juzgados debieron mutar por líderes de equipos. 

El ciclo de resistencia a los cambios no ha logrado revertirse. Ello, a 
su vez incide en la satisfacción o no del usuario externo e interno del 
servicio de justicia.

Pese a nuestra primera conclusión, consideramos que sí hay luces que 
destellan y ganan superficie frente a las sombras de la resistencia a los 
cambios. 

A continuación, intentaremos resumir las principales ventajas detecta-
das a partir de la puesta en marcha de la Oficina judicial civil:

a) Se identificaron los procesos operativos que componen el ma-
croproceso asociado al trámite del expediente escrito durante 
el procedimiento civil y comercial. A partir de allí, pudieron 
determinarse objetivos y metas.

b) Se realizan mediciones de resultados en forma diaria, lo que 
permite avalar el proceso de toma de decisiones sobre la base 
de evidencia objetiva.

c) Se instaló el concepto de polifuncionalidad y valoración del re-
sultado del trabajo en equipo por sobre los logros individuales. 

d) Comenzó a darse relevancia al principio de trazabilidad, cuyo 
cumplimiento permite la ubicación y seguimiento de más de 
25.000 expedientes. 

e) Se lograron unificar criterios jurisdiccionales de trámite 

f) Se sistematizó de manera uniforme la metodología de conserva-
ción, ubicación y registro de los primeros cuerpos de expedien-
tes y documental reservada.

g) Se identificaron cuáles eran los principales indicadores para me-
dir la calidad del servicio.
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h) Se comenzaron a implementar innovaciones tecnológicas avan-
zando hacia la digitalización del expediente

i) Se aplicó el benchmarking para dar mejores soluciones de orga-
nización para la ubicación de expedientes en la plataforma de 
atención. 

j) Se sistematizó a modo de “línea de producción” la recepción, 
clasificación, carga de expedientes y derivación a DE de todos 
los escritos y/o documentación que deba incorporarse, optimi-
zando tiempos y recursos varios.

k) Al ser una organización única, se han realizado diferentes ajus-
tes considerando que el capital humano no es exclusivo de un 
área, o que los espacios físicos asignados no son un “anclaje 
territorial”. Dichas modificaciones ayudaron a naturalizar los 
cambios focalizados en la mejora continua.

l) Se centralizaron todas las tareas operativas (desde las necesi-
dades de infraestructura edilicia, insumos varios, informáticas, 
impulso de concursos para cubrir vacantes, intercambio de in-
formación con diferentes organismos dentro y fuera del Poder 
Judicial) en la figura del Director de la Oficina Judicial. Ello per-
mite que la totalidad de los funcionarios y magistrados sólo se 
concentren en la actividad jurisdiccional. 

10. Recomendaciones de mejora

Para no interrumpir el ciclo de mejora continua iniciado dentro de la 
Oficina Judicial Civil, considerando los avances producidos luego de 
la transición entre los dos modelos organizacionales, proponemos las 
siguientes recomendaciones de mejora:

a) Desarrollar un mecanismo de valoración/evaluación de desem-
peño, sobre indicadores relevados a partir de datos objetivos. A 
partir de los resultados allí obtenidos, diseñar un mecanismo de 
reconocimiento alineado con las motivaciones del capital hu-
mano.

b) Realizar encuentros con otros directores de Oficinas judiciales 
en forma periódica, a los fines de intercambiar experiencias de 
trabajo y desarrollar nuevas estrategias orientadas a resolver si-
milares problemáticas (por ej. detección de indicadores de cali-
dad o estandarización de formatos para informes de gestión).
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c) Consolidar la redacción de las guías de trabajo aplicable a cada 
una de las áreas que integra la Oficina Judicial civil y someterlas 
a aprobación del TSJ.

d) Junto a organismos donde trabajen con métodos MASC, formar 
equipos de trabajo orientados a la detección y resolución de 
conflictos intraorganizacionales.

e) Implementar la digitalización del expediente, comenzando por 
los procesos de cobros sumarios donde por lo general tramitan 
con parte demandada rebelde y luego extenderlo a otros tipos 
de procesos.

f) Implementar encuestas de opinión u otros mecanismos para ob-
tener retroalimentación por parte de los usuarios del servicio de 
justicia.

g) Trabajar en forma colaborativa y conjunta con otros organismos 
dentro del Poder Judicial y externos (Colegio de abogados) para 
difundir y sensibilizar sobre los métodos MASC.

h) Diseñar, junto a la Dirección de Gestión Humana, una metodo-
logía expeditiva de reemplazo de personal ante licencias prolon-
gadas o concursos desiertos.

Ahora bien, a partir de las dificultades transitadas durante la puesta en 
marcha, si pudiésemos volver el tiempo atrás, sobre la base de la ex-
periencia específica que significó el inicio de la Oficina Judicial Civil 
dentro de la primera circunscripción de Neuquén, recomendaríamos 
lo siguiente:

a) Involucrar a TODOS los actores alcanzados por el impacto del 
inicio de la nueva organización en la construcción de procesos 
operativos que den respuestas satisfactorias a los usuarios exter-
nos e internos del servicio de justicia. Ello comprendería a ma-
gistrados, funcionarios, administrativos, abogados, auxiliares de 
la Justicia, organismos dentro del Poder Judicial con quienes se 
interactúa permanentemente, proveedores internos y externos, 
etc.

b) Capacitar y ENTRENAR a los puestos medios de conducción en 
habilidades de liderazgo (comunicación efectiva, toma de deci-
siones, negociación, etc.).
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c) Comunicar con claridad a los usuarios externos del servicio de 
justicia, cuál es la visión del Poder Judicial para cuyo logro, es 
esencial transformar los modelos organizacionales.

d) Difundir dentro del mismo Poder Judicial, las ventajas de los 
métodos alternativos de resolución de conflictos.

e) Trabajar sobre el proceso de cambios 

f) Desarrollar incentivos a la productividad

11. Conclusiones

La puesta en marcha de la Oficina Judicial Civil en la primera cir-
cunscripción de Neuquén ha sido la primera experiencia en Argentina 
apostando a la transformación del modelo tradicional de estructura 
organizacional de la Justicia civil. Los principios delineados en la ley 
2971 fueron replicados en cada uno de los documentos que articula-
ron la creación y puesta en marcha del nuevo modelo organizacional. 
Desde el Manual de funciones, hasta las guías de procesos operativos 
que describen las etapas y recaudos formales para el registro, deriva-
ción, tratamiento y circulación de todas las peticiones que se insertan 
en el flujo de proceso hasta tanto se logra un producto/servicio que se 
ajuste a los estándares de calidad exigidos por los usuarios externos e 
internos del servicio de Justicia civil y comercial.

El principal avance logrado durante estos primeros 16 meses no nece-
sariamente se asocia a los mejores resultados obtenidos, que por cierto 
se están dando, sino con la fijación de las bases que sostendrán un 
progresivo cambio cultural. En efecto, el cambio instrumentado que 
comenzó por el modelo organizacional, pero que gradualmente se ex-
tenderá a todo el proceso civil y comercial para consolidar los prin-
cipios de oralidad, audiencias, inmediación, eficacia, etc. implica un 
cambio cultural que en forma transversal alcanzará a todos los usua-
rios del servicio de justicia civil y comercial. El cambio cultural, para 
obtener resultados satisfactorios, debe ser una construcción colectiva 
donde todos los actores realicen sus aportes para la mejora continua.

Los resultados obtenidos a partir de los diferentes indicadores de ca-
lidad medidos durante los primeros 16 meses desde la puesta en mar-
cha de la Oficina Judicial Civil demuestran que los cambios que se 
tradujeron como mejora, fueron aquellos originados como ajustes y 
rediseños luego del proceso prueba-error y de la evaluación conjunta 
de los actores involucrados.
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Uno de los principales logros alcanzados ha sido la naturalización 
de los principios de trazabilidad y polifuncionalidad. Sin ellos, sería 
imposible que 25.000 expedientes escritos, aproximadamente, discu-
rran en un circuito de procesos, garantizando su ubicación exacta y 
la no interrupción de las sucesivas etapas de incorporación de valor 
agregado.

El ciclo de resistencia a los cambios, fenómeno general en todas las 
organizaciones, ha comenzado a disminuir a medida que se disiparon 
los temores y desconfianzas frente a las amenazas que representaba el 
nuevo modelo organizacional. 

Los resultados medidos en forma cuantitativa han demostrado que las 
estrategias desarrolladas han sido correctas. Resta, de aquí en adelan-
te, desarrollar parámetros cualitativos de medición de mejora, donde 
también se incluya una encuesta de satisfacción de los usuarios exter-
nos. Para el logro de las mejoras cualitativas será esencial avanzar en 
la capacitación de los mandos medios sobre herramientas de gestión 
y liderazgo.

Como conclusión general podemos afirmar que ya se cumplió con la 
etapa de transición entre el antiguo modelo organizacional y el nuevo, 
orientado a lograr una organización moderna enfocada a la satisfac-
ción del usuario. El desafío, de aquí en adelante, no sólo consistirá 
en implementar mejoras, sino en migrar del proceso eminentemente 
escrito hacia el oral. Estimamos que es allí donde se evidenciará el 
mayor impacto del cambio cultural, al igual que en los resultados de la 
conciliación, como método no adversarial, dentro del proceso judicial 
(método adversarial fuertemente arraigado en nuestra sociedad, como 
el único mediante el cual un conflicto puede resolverse).

Tal como lo marca el gráfico sobre la curva de cambio, con sus va-
riables tiempo y desempeño, la Oficina Judicial Civil de la primera 
circunscripción de Neuquén ya inició la tendencia ascendente, pero 
aún no se estabilizaron los cambios. Ello implica que recién cimenta-
ron las bases y se realizó el andamiaje para la fijación de las columnas 
principales que garantizarán el proyecto de construcción colectiva. En 
otros términos, ya están las bases fundacionales y se fijaron los ejes es-
tructurales, de aquí en adelante, debe continuarse con la construcción 
en ascenso, ladrillo por ladrillo, piso por piso. 
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LA ARTICULACIÓN ENTRE LA JUSTICIA FORMAL Y LA 
JUSTICIA INFORMAL EN LAS CASAS DE JUSTICIA DE 
COLOMBIA 

Rodrigo Valencia de la Roche 8

1. Introducción

La Ley 1285 de 2009 significó una reforma radical a la tradicional or-
ganización del sistema de justicia colombiano, para garantizar el acce-
so a la justicia y asegurar que todos los ciudadanos puedan obtener la 
solución de sus litigios a través de dos estrategias: 1) la creación de los 
Juzgados de Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple (en adelante 
JPCCM) y su inclusión en la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad 
civil, para que a nivel municipal y local se encarguen de dirimir asun-
tos definidos legalmente como conflictos menores, mediante actua-
ción oral, sumaria y de única audiencia y 2) la desconcentración9 de la 
oferta judicial, dotando a la administración de justicia de instrumentos 
de eficiencia y eficacia, que garanticen el acceso a la justicia a las po-
blaciones marginales, mediante el fortalecimiento de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (en adelante MASC), creando 
procesos, instancias e instituciones descentralizadas, informales y des-
profesionalizadas que permitan desviar la demanda de los juzgados 
hacia otras instancias públicas y privadas.

La desconcentración es el criterio fundamental para la localización de 
las sedes de los JPCCM, de tal forma que en su distribución geográfica, 
representaran el 40% del total de los juzgados existentes en las ciuda-
des de más de un millón de habitantes, y el 30% de los juzgados que 
funcionan en ciudades de más de 200.000 habitantes, y que cada uno 
de ellos cubriera a una localidad o comuna, o hasta tres localidades o 
comunas colindantes. 

En su artículo 8, la ley ordena al Consejo Superior de la Judicatura 
(en adelante CSJ), organismo público que administra la Rama Judicial 

8 Estadístico, Magíster (Mg.) en Criminología y Mg. en Administración de Empresas. 
Es consultor, docente e investigador en diversas universidades y actualmente coor-
dina la Casa de Justicia Aguablanca, en la ciudad de Cali, Colombia.

9 El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991 señala que la ad-
ministración de justicia es una función pública cuyo funcionamiento será descon-
centrado y autónomo. 
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colombiana, el diseño y ejecución de un modelo de desconcentración 
de la oferta judicial, a partir de estudios de necesidades y de la de-
manda de justicia en cada ciudad y en cada municipio y en el artículo 
22 manda crear el Plan Nacional de Descongestión Judicial “Justicia 
al día” que debía formularse dentro de los seis meses siguientes a la 
promulgación de la Ley. 

Este mandato se materializó en un proyecto piloto10 dirigido a la ofer-
ta judicial a las especialidades civil, laboral y familia, concentrando 
un grupo de órganos del Estado, orientado a evitar la congestión con 
pequeñas causas y mediante la acción conjunta facilitar y garantizar 
soluciones a los problemas de las comunidades, a partir de la integra-
ción11 de servicios judiciales con entidades intervinientes en la judi-
cialización o que hacen parte de la cadena de servicios del Estado e 
instituciones como las universidades, los centros de conciliación, el 
Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio Público, las alcaldías mu-
nicipales y la Policía Nacional. 

En el marco del proyecto piloto, iniciaron operación en el mes de agos-
to de 2014 dos JPCCM en la Casa de Justicia del Distrito de Aguablan-
ca (en adelante CJDAB) ubicada en un sector socialmente vulnerable, 
cuyos habitantes han recurrido tradicionalmente a mecanismos de jus-
ticia no formales como la mediación y la conciliación, considerando 
que los procesos de la justicia formal tienden a agravar los conflictos y 
a demorar su resolución. 

Los JPCCM iniciaron labores en contexto de ciudad que desconocía 
su existencia, aun cuando la misma ley ordena adelantar procesos de 
formación de funcionarios de la Rama Judicial y de difusión y socia-
lización del nuevo esquema de acceso a la justicia a la sociedad en 
general. 

Con el propósito de superar estos aspectos, que podrían constituirse en 
obstáculos para el acceso a la justicia, se crea en la CJDAB un modelo 

10 El proyecto piloto se inició en el marco de las líneas de acción sectoriales definidas 
y financiadas por el Programa Euro Social en el sector de Ciudad Bolívar en la capi-
tal de la república, Bogotá D.E. 

11 Se concibe la integración institucional como una posibilidad para generar una in-
fraestructura que facilite el acceso de las comunidades a la justicia, así como para 
la prevención de los conflictos que afectan la convivencia y la seguridad en el orden 
local. El acercamiento de este entramado institucional lleva consigo la idea de que 
la justicia es un espacio para la construcción de convivencia ciudadana, exigibili-
dad de los derechos y de prevención de los conflictos. 
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de articulación entre la justicia formal y la justicia informal que modi-
fica estructural y funcionalmente el sistema para que los JPCCM y los 
MASC operen integrados en la resolución de litigios. 

El modelo de articulación fue concebido como un servicio e instru-
mento que opera desde el Centro de Recepción e Información (en ade-
lante CRI) de la CJDAB y se caracteriza por i) la simplificación del pro-
ceso legal y el recurso a medios informales de resolución de conflictos 
en el escenario de ejecución del proceso judicial, ii) el conflicto deja 
de ser construido legalmente como litigio judicial y de tener relevancia 
para el derecho estatal y iii) la trasferencia de la competencia para la 
resolución de litigios de los juzgados para una instancia de naturaleza 
pre judicial, articulándolos al ejercicio misional de los conciliadores 
en equidad y en derecho con componentes administrativos y comu-
nitarios que pasan a ser entidades competentes para resolver litigios 
definitivamente o por lo menos, como requisito de procedibilidad.

El Modelo contribuye, es una de sus características más importantes, a 
la regulación de los conflictos sociales a través de la prevención de los 
litigios recurriendo a la divulgación de información jurídica a través de 
operadores formales e informales, incluyendo fases procesales destina-
das a la negociación y consagrando la posibilidad de no acudir a un 
juzgado y que de hacerlo sea la “última ratio”. 

En el desarrollo del artículo se expone cómo se ensaya la construcción 
de una nueva relación entre lo judicial y lo no judicial en la adminis-
tración de justicia, a través de un modelo que articula los operadores 
de justicia formal y de justicia informal y que pretende desarrollar un 
nuevo modelo de justicia menos conflictual y más consensual, que 
permita a las comunidades en su propio territorio, apropiarse de la 
gestión de los conflictos con la intervención de no profesionales. 

La consideración de que el desarrollo de sistemas de justicia local, 
como se puede definir esta intencionalidad del Estado, reposa en la 
hipótesis de que la diversidad y complejidad de la vida social fortalece 
el desarrollo de modos no convencionales de resolución de litigios y se 
traduce en una redefinición de las relaciones y la corresponsabilidad 
entre la sociedad civil y el Estado, particularmente en la atribución de 
legitimidad a quien puede resolver los conflictos.



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

242

2.  Congestión judicial, justicia informal y acceso a la justicia: 
 entre el caos jurídico y la problemática social

Pese a los esfuerzos realizados por los diversos gobiernos colombianos 
de los últimos veinticinco años, el acceso a la justicia sigue siendo 
uno de los derechos más difíciles de garantizar y un factor esencial 
para caracterizar la crisis de la administración de justicia, que se hizo 
insostenible desde finales de la década de los ochenta, especialmente 
por la congestión o recarga de los despachos judiciales. 

Aun cuando el desequilibrio entre la demanda del servicio y la capa-
cidad de respuesta de la Rama Judicial se origina por múltiples facto-
res de carácter administrativo y normativo, las inadecuadas prácticas 
en los litigios y la excesiva judicialización, son los componentes que 
emergen de manera simultánea al crecimiento desbordado de las pe-
riferias urbanas de las grandes ciudades, cuyos nuevos habitantes pro-
vienen de diversas sitios geográficos y traen consigo la carga cultural 
de sus entornos, y de alguna manera, sus propias formas de enfrentar 
los conflictos de la vida cotidiana, en la mayoría de los casos no por la 
vía del diálogo y del consenso. 

La Carta Política de 1991, inspirada en la Ley 23 de 1991 vigente solo 
unos meses antes que la misma Constitución, introduce cambios sus-
tanciales al establecer en el artículo 116, la participación de los ciuda-
danos en la administración de justicia elevando a rango constitucional 
la conciliación como mecanismo de solución de conflictos y posibili-
tando que los particulares actúen como árbitros o como conciliadores 
habilitados para emitir fallos, tanto en derecho como en equidad. 

Artículo 116. [] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente 
de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las 
causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las 
partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 
determine la ley.

La conciliación es un método no adversarial, es una técnica eficaz de 
solución de conflictos en el que las partes tienen una posición más 
prominente en la participación de la solución del conflicto, en la me-
dida en que las partes actúan juntas de forma cooperativa, la conci-
liación es un procedimiento más rápido, en la mayoría de los casos 
se limita a la reunión entre las partes y el conciliador, que prefieren 
buscar un acuerdo de manera inmediata para terminar la controversia 
o poner fin a un proceso judicial. Se ha instalado en la conciencia en la 
sociedad actual, el hecho de que la conciliación es una técnica eficaz 
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de solución de conflictos, lo que fortalece la confianza, no solo para 
la celeridad con que se resuelve la demanda, también por el estado 
psicológico de paz al que llegan los litigantes. 

La misma Constitución en sus artículos 246 y 247 instaura otras ju-
risdicciones especiales de carácter comunitario: la de las autoridades 
indígenas y la de los jueces de paz, en las que el operador de justicia 
es también un particular. 

Durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil Colombiano, 
Decreto Ley 1400 de 1970, hasta el año 2001, el fenómeno de la con-
gestión de la Justicia Civil, era evidente y fue atribuida a “[…] los jui-
cios ejecutivos […] que tiene relación con la actividad económica y 
de forma específica, con problemas de cartera morosa de entidades 
bancarias y financieras” (Corporación Excelencia en la justicia, 2000, 
p. 15). 

Este mismo estudio, orientado a indagar sobre el fenómeno de la con-
gestión de la Justicia Civil, describe cuantitativamente cómo dentro de 
los procesos civiles, los juicios ejecutivos representan históricamente 
un promedio de 65% del total de litigios civiles aumentando hasta 
ser casi el 80% para la década de los 90 y cómo entre 1987 y 1990 
estos juicios pasaron de 200.000 a más de 600.000, registrándose una 
reducción hacia la mitad de la década. Sin embargo, los juicios de 
ejecución aumentaron a un ritmo mayor de 100.000 casos por año a 
partir de 1995, para terminar en aproximadamente en 650.000 proce-
sos activos a comienzos de 1998.

Entre el año 2000 y 2008 el Código de Procedimiento Civil fue mo-
dificado, reformado, adicionado y complementado por la Ley 572 de 
2000 sobre cuantías, la Ley 592 de 2000 sobre la procedencia del 
recurso de casación, la Ley 820 de 2003 sobre el régimen de arrenda-
mientos de vivienda urbana, la Ley 794 de 2003 sobre auxiliares de 
la justicia, competencias, prescripción y caducidad, concentración de 
audiencias y diligencias, pruebas, términos procesales, notificaciones, 
recursos, procesos ejecutivos y la Ley 1194 de 2008 sobre el desisti-
miento tácito.

En la exposición de motivos del Proyecto de ley N.o 23 de 2006 del Se-
nado presentado al Congreso de la República, se incluyó un resumen 
del inventario histórico de procesos acumulados en la Rama Judicial 
en las diferentes especialidades: 2.237.318 expedientes, de los cua-
les 1.437.010 procesos correspondían a la especialidad civil, de estos 
976.127 expedientes, equivalentes al 68%, se encontraban sin tramite 
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y 460.883 expedientes, equivalentes al 32%, estaban en trámite, en-
contrándose en la Justicia Civil la mayor carga efectiva por resolver. 
Esta carga entre 1998 y 2003 ascendió a 841.094 asuntos, equivalente 
al 70% se encontraba en los juzgados municipales y el resto en los 
juzgados civiles del circuito. (2006, pp. 11-12).

En cuanto a la duración de un proceso civil, la norma establecía que 
debería de ser de aproximadamente dos años, sin embargo, el estudio 
realizado para presentar al Senado el primer debate sobre el proyecto 
de la Ley 112 de 2004 evidenció que dichos procesos tardaban aproxi-
madamente 5 años y 8 meses en resolverse, triplicándose los tiempos 
establecidos por la ley.

La Congestión tampoco fue superada no obstante que en ese periodo 
nuevamente el viejo Código de Procedimiento Civil de 1970 sufrió una 
serie de modificaciones encaminadas a disminuir la congestión y estas 
quedaron plasmadas en diversas normas: el Decreto 2282 de 1989, el 
Decreto 2651 de 1991, La Ley 23 de 1991, la Ley 25 de 1992, la Ley 
222 de 1995, la Ley 446 de 1998, la Ley 572 y 592 de 200 y la Ley 
640 de 2001. 

Tras veinte años de vigencia de la Constitución, en el año 2011 el CSJ 
en su informe al Congreso de la República expone la congestión ju-
dicial como uno de los principales problemas que los usuarios de la 
justicia deben enfrentar, entre el año 1993 y el 2011 la demanda de 
justicia creció 205% (p. 13). Adicionalmente, entre las barreras del 
acceso a justicia que expone el informe, prevalecen las mismas que 
inspiraron la inclusión de la participación ciudadana en la adminis-
tración de justicia, el aumento de la conflictividad social en los gran-
des centros urbanos, sumado esta vez la ineficacia de las medidas de 
descongestión puestas en marcha hasta ese momento y un creciente 
incumplimiento de obligaciones contractuales de toda índole; incluye 
además factores asociados a la cotidianidad de las poblaciones so-
cialmente más vulnerables: el difícil acceso a fuentes de trabajo que 
garanticen los recursos económicos para la supervivencia, el acceso 
a la educación y las dificultades de traslado hacia los espacios físicos 
donde operan los diversos órganos de justicia (p. 12). 

En aquel mismo año, en el Plan Nacional de De sarrollo 2010-2014 
Prosperidad para todos, se propuso laborar por un siste ma judicial 
eficiente y descongestionado a partir de cuatro líneas de acción: la 
inclusión de la oralidad en los procesos judiciales, la flexibilización 
y armonización de los procedimientos, la promoción del acceso a la 
justicia y la consolidación y el fortalecimiento MASC (pp. 517-528). 
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Con el fin de poner en marcha las líneas de acción, se promo vió en 
el Poder Legislativo una reforma al estatuto pro cesal de la Jurisdicción 
Civil y Comercial, dando origen al nuevo Código General del Proceso, 
la Ley 1564 de 201212. El nuevo código recoge en gran medida las nor-
mas procesales dispersas en los ordenamientos jurídicos antes citados. 
Acoge la nueva distribución de la jurisdicción ordinaria en su especia-
lidad civil plasmada en la Ley Estatutaria, fortaleciendo las competen-
cias de los jueces civiles y promiscuos municipales, y especialmente 
la de los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, como 
jueces de base, ampliando los límites de sus cuantías y redistribuyendo 
sus competencias, respecto de los conflictos cotidianos, que afectan de 
manera significativa la convivencia ciudadana.

El nuevo Código procura la materialización real y efectiva del derecho 
de acceso a la administración de justicia, en esencia porque estable-
ce términos perentorios de duración de los procesos, otorga nuevos 
poderes a los jueces e implementa el sistema oral y por audiencias; y 
para hacerlo efectivo, prevé normas con las cuales se propone garan-
tizar el cumplimiento de la inmediación, la concentración y la publi-
cidad: plantea la posibilidad de que todas las actuaciones procesales, 
puedan surtirse con el empleo de los medios tecnológicos; incluye la 
implementación del proceso monitorio y del régimen de insolvencia 
para persona natural no comerciante y amplia el régimen de medidas 
cautelares.

En el Título IV sobre el Plan de implementación y comisión de segui-
miento de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, el artículo 
618 impone como obligatorio al Consejo Superior de la Judicatura ela-
borar un Plan de Acción para implementar el nuevo código, el primer 
componente alude a la necesaria descongestión de los despachos judi-
ciales y la ampliación de la cobertura de servicios:

1. Plan especial de descongestión, incluyendo el previo inventario 
real de los procesos clasificados por especialidad, tipo de pro-

12 El código prevé tres bloques de normas con tres fechas de vigencia distintas, así: 
A partir de la promulgación de la ley, es decir, 12 de julio de 2012.2. A partir del 
1.º de octubre de 2012. A partir del 1.º de enero de 2014, de forma gradual, en la 
medida en que se ejecuten los programas de formación a los jueces y demás fun-
cionarios, se disponga del número de juzgados, así como de la infraestructura física 
y tecnológica necesaria para la puesta en marcha del proceso oral y por audiencias. 
En todo caso, el Código General del Proceso está rigiendo en todo el territorio co-
lombiano desde el 1.º de enero de 2017.
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ceso, afinidad temática, cuantías, fecha de reparto y estado del 
trámite procesal, entre otras (p. 368). 

[…]

4. Creación y redistribución de despachos judiciales, ajustes al 
mapa judicial y desconcentración de servicios judiciales según 
la demanda y la oferta de justicia (p. 368). 

En consecuencia, en el marco de la implementación del Plan de Ac-
ción13, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la ejecución de un 
inventario real de los procesos civiles, de familia, comerciales y agra-
rios existentes en el país, obteniendo los siguientes resultados: proce-
sos ejecutivos 74%, procesos ordinarios 8%, procesos especiales 4%, 
procesos liquidatorios 3%, procesos abreviados 3%; adicionalmente, 
del total de procesos reportados por los juzgados, el 69% correspon-
den a procesos ingresados por los juzgados municipales, el 29% a 
jugados del circuito y el 1% a tribunales (Consejo Superior de la Judi-
catura, 2012, p. 2). 

En la especialidad civil se evidenció que la mayor participación, tanto 
de los procesos ingresados como en los egresados, se presenta en los 
procesos ejecutivos, en las acciones constitucionales y en los proce-
sos declarativos abreviados; el municipio de Santiago de Cali, después 
de Bogotá y Medellín, es la ciudad que presenta un mayor inventario 
final con tramite en la especialidad civil, siendo en su mayoría los 
denominados “pequeñas causas”. En la especialidad laboral, la mayor 
participación tanto de ingresos como de egresos, se evidencia en los 
procesos ordinarios y en los procesos de tutelas; en esta especialidad 
también el municipio de Santiago de Cali, ocupa el tercer lugar con 
mayor inventario final con trámite, después de Bogotá y Medellín. En la 
especialidad familia, la mayor participación tanto de ingresos como de 
egresos se presenta en los procesos de jurisdicción voluntaria, seguido 
de los procesos de tutelas. Es significativa la carga procesal en los pro-

13 La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformó una comi-
sión especial de jueces y magistrados dedicada a coadyuvar a la Sala en la elabora-
ción del Plan de Acción, la cual llevó a cabo sus labores hasta el mes de diciembre 
de 2013. El Plan de Acción en su conjunto fue fruto de una construcción colectiva 
de la Sala Administrativa con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Co-
lombiano de Derecho Procesal, las Salas Administrativas de los Consejos Secciona-
les de la Judicatura, los despachos y oficinas judiciales de todas las categorías con 
competencia en lo civil, comercial, de familia y agrario y los servidores judiciales, 
especialmente la UDAE y la comisión especial de jueces y magistrados. El Plan fue 
aprobado mediante Acuerdo N.o PSAA13-9810 de enero 11 de 2013.
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cesos de jurisdicción voluntaria y declarativa de alimentos (Consejo 
Superior de la Judicatura, 2012, p. 3). 

En la especialidad civil se identifican procesos declarativos y de eje-
cución, la diferencia es que en los primeros, se procura que “[…] un 
juez competente declare si el derecho que está siendo alegado existe o 
no, con el propósito de lograr la certeza jurídica” y los segundos, están 
orientados “[…] a hacer efectivo el derecho reclamado. “Las obliga-
ciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos, cuyo 
contenido debe estar a favor del deudor o de su causante, y a su vez 
se pueden constituir en pruebas contra él […]” son demandables eje-
cutivamente según el Código de Procedimiento Civil. La clasificación 
de los procesos ejecutivos son tres: singular, hipotecario y de liquida-
ción obligatoria. El primero se fundamenta en la obligación personal, 
el segundo también se denomina prendario y su fundamento es una 
obligación amparada por una garantía, y el tercer conocido asimismo 
como de quiebra, “[…] se da cuando los acreedores persiguen en con-
junto los bienes de una deuda comercial”. (Corporación Excelencia a 
la Justicia, 2000, p. 19).

También existen otros títulos ejecutivos: los judiciales, constituidos por 
una providencia judicial -auto o sentencia- proferidas por un juez de 
cualquier jurisdicción que imponga a una parte el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones susceptibles de ejecución; los para judi-
ciales, como la conciliación y la transacción; los contractuales, como 
los contratos de seguro, arrendamiento, de juego de azar, de tarjetas de 
crédito, o promesa de contrato; y los administrativos como los certifi-
cados expedidos por la Superintendencia Bancaria, las certificaciones 
de prenda agraria o industrial, las copias de las resoluciones de las cá-
maras de comercio, las resoluciones de cobro de multas, los balances 
de las sociedades donde conste el pago de utilidades a los socios, entre 
otros (Corporación Excelencia a la Justicia, 2000, p. 23).

Se destaca cómo los procesos ejecutivos están orientados a enmen-
dar directamente a la parte afectada, otorgándole lo que le corres-
ponde, “[…] el proceso de ejecución involucra una clara vocación de 
transformación y otorga al derecho no solo un poder declaratorio, sino 
también un poder activo que involucra hechos económicos concretos” 
(Corporación Excelencia a la Justicia, 2000, p. 23), pues se realizan 
actuaciones con consecuencias económicas concretas. 

Desde el punto de vista económico, el proceso ejecutivo cumple un rol 
central en la garantía de la certeza y exigibilidad de las obligaciones, 
al ser el instrumento que garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
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que los agentes económicos asumen en sus transacciones comerciales 
y financieras (Corporación Excelencia a la Justicia, 2000, p. 23).

Este documento, que presenta en detalle aspectos del Código de Pro-
cedimiento Civil, también menciona un estudio realizado por el CSJ en 
el año 1996, acerca de los conflictos de cartera en el sector financiero, 
aporta evidencia que vincula el aumento en el número de procesos 
ejecutivos con los crecientes problemas de cartera por parte de los 
bancos, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de finan-
ciamiento, quienes recurrieron al sistema judicial al tener problemas 
de recaudo con los créditos hipotecarios, destacándose en cuanto a 
las cuantías involucradas en los procesos de cobros jurídicos de estas 
entidades se caracterizan por ser montos muy bajos. El 63% lo confor-
man sumas menores de cinco millones de pesos seguidas por el rango 
entre cinco millones y menos de veinte millones en un 19% ejecutivo 
(Corporación Excelencia en la Justicia, 2000, p. 27). 

No es osado sugerir, dada la crisis del sector financiero en que se su-
mergió el país desde finales de la década de los noventa y las estrate-
gias de superación basadas en el impulso al crecimiento en número de 
entidades y la democratización del crédito (Arango, 2006), entre otros, 
que los procesos ejecutivos por menores cuantías siguen aportando 
significativamente a la carga procesal.

El propósito de superar la congestión de los despachos judiciales, ori-
gina procesos sin precedentes en la historia de las instituciones de 
administración de justicia en Colombia. Entran en la escena de la ad-
ministración de justicia la solución consensuada de conflictos, sin in-
tervención de los operadores tradicionales de los servicios de justicia. 
Se reglamentan los MASC y ciudadanos del común, particulares, ope-
ran en las diversas modalidades que se denominan justicia informal o 
justicia comunitaria. 

El desarrollo de las diversas expresiones de la justicia informal y la 
aceptación general por parte de la sociedad civil demanda el trabajo 
mancomunado entre los dos tipos de operadores de justicia. Es en este 
contexto que se crea el modelo de articulación entre los operadores 
de la justicia informal y la justicia formal, objeto del presente artículo. 

El municipio de Santiago de Cali es la capital del Departamento del 
Valle del Cauca, ubicado al suroccidente del territorio colombiano. 
Cali es una ciudad de aproximadamente dos millones y medio de habi-
tantes, según proyecciones del Censo Nacional de 2005 (Cali en Cifras 
2016, 2017, p. 28). Por su extensión es la segunda ciudad más grande 
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del país, posee un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a 
Norte y 12 km de Oriente a Occidente (Cali en Cifras 2016, 2017, p. 
19). Su acelerado crecimiento generó uno de los asentamientos habita-
cionales de desarrollo incompleto más grande de la región: el Distrito 
de Aguablanca. 

El Distrito de Aguablanca está ubicado en la zona plana de la ciudad, 
en la franja oriental del rio Cauca. Está divido políticamente en cuatro 
comunas 13, 14, 15 y 21 y congregan a cerca de 800.000 personas, una 
gran mayoría visiblemente afro descendiente. Pese a que el proceso de 
poblamiento ha sido informal, existe buena cobertura de servicios bá-
sicos domiciliarios en los tres estratos socioeconómicos existentes 1, 2 
y 3; sin embargo, predominan condiciones de hacinamiento crítico por 
la alta densidad poblacional, lo que genera ambientes poco propicios 
para la convivencia pacífica. El 75% de la población de la comuna 13, 
el 81% de la comuna 14, el 56.36% de la comuna 15 y el 89.80% de la 
comuna 21 son potenciales beneficiarios del Sisben� del municipio de 
Santiago de Cali (Diagnóstico socioeconómico del municipio de San-
tiago de Cali, 2015 pp58-59). Es un imperativo que a esta población se 
le preste una atención diferenciada que asegure la protección de sus 
derechos y no sean objeto de discriminación en razón de su condición 
personal, sexual, étnica o de cualquiera otra índole.

Para favorecer el acceso a la justicia a los pobladores del Distrito de 
Aguablanca, se fundó en el año 1995 la primera Casa de Justicia de 
la ciudad. Las “Casas de Justicia” fueron concebidas como un modelo 
innovador producto de un largo proceso de concertación que quedó 
plasmado en el “Convenio Nacional para la Puesta en Marcha de las 
Casas de Justicia en Colombia”, bajo el lema “La Justicia entra por 
Casa”, suscrito por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las direcciones de: 
Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, Superintendencia de Notariado y Registro, el 
Ministerio de Justicia y del derecho14 y un representante del convenio 
que originó el Programa para la Modernización de la Administración 

14 El Ministerio de Justicia y del Derecho dio una gran importancia al modelo, asu-
miendo su dirección e incluyéndolo como una estrategia fundamental en los Planes 
de Desarrollo del gobierno nacional. En el año 2000 lo elevó a Programa Nacional 
Casa de Justicia. Gradualmente se han articulado otras instancias del orden nacio-
nal, regional y local, entre ellas, la Rama Judicial, la Policía Nacional y las Uni-
versidades con sus facultades de derecho y otras disciplinas. Convenio ratificado 
y ampliado bajo el nombre de Programa Nacional casas de Justicia y Convivencia 
Ciudadana julio 29 de 2005.
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de Justicia, Agencia Internacional Para el Desarrollo y Fundación para 
la Educación Superior-PMAJ-AID-FES, en agosto de 1991 (Programa 
para la Modernización de la Administración de Justicia PMAJ. Informe 
Final, 1995, pp. 163-169). 

La CJDAB está adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, y es pionera 
del Programa Nacional Casas de Justicia, concebido como una estrate-
gia del gobierno nacional orientada a fortalecer y dotar a las adminis-
traciones locales de una herramienta que convierta en una realidad el 
acceso a la justicia para toda la población, en particular a la que vive 
en condiciones de mayor privación económica. Conserva como norte 
de su actuación el cumplimiento de los objetivos originales explícitos 
en el proyecto que dio paso a su creación: 

• Acercar la justicia a sus usuarios mediante la descentralización 
de las oficinas judiciales en el marco del proceso general de 
reordenamiento de los servicios prestados por las autoridades 
públicas.

• Ubicar en un edificio diferentes instituciones para evitar que el 
usuario tenga que ir de un lugar a otro para iniciar un trámite.

• Vincular la Casa de Justicia a las demás instituciones de la loca-
lidad o de la comuna para lograr que la justicia haga un aporte 
al desarrollo de las comunidades locales y no opere como sim-
ple sucursal de las oficinas centrales.

• Ofrecer en la casa una orientación general sobre el problema 
objeto de consulta y explicar al usuario, en lenguaje sencillo, la 
ley y los procedimientos correspondientes.

• Promover la conciliación entre las partes en los casos en los 
cuales la ley lo permite.

• Buscar desde la Casa de Justicia crear un diálogo con la comuni-
dad local para conocer la realidad social y jurídica, teniendo en 
cuenta los problemas que nadie denuncia.

• Promover desde la Casa de Justicia la participación de la comu-
nidad en el desarrollo de mecanismos alternativos para resolver 
los conflictos (Programa Nacional Casas de Justicia “La justicia 
entra por Casa”, 1991, pp. 8-9).

En el desarrollo de tales objetivos la CJDAB no solo ha acercado a la 
justicia al ciudadano, sino que se ha reconocido la capacidad ciuda-
dana para hacer justicia según sus tradiciones, dentro de una dinámi-
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ca civilista. Cuenta con un amplio espectro de instituciones públicas 
adscritas al Programa, brinda la participación de la Casa en diferentes 
redes, ofrece una orientación general sobre el problema objeto de con-
sulta y explica al usuario la ley y los procedimientos. Adicionalmente, 
crea diálogos con la comunidad local para conocer la realidad social 
y jurídica, teniendo en cuenta los problemas que nadie denuncia; pro-
mueve la participación de la comunidad en el desarrollo de MASC y 
facilita el acceso a la justicia, brindando a los ciudadanos las alterna-
tivas de la autocomposición y la heterocomposición como formas de 
solucionar sus conflictos, y capacitándolos en la identificación de los 
conflictos y la forma de solucionarlos pacíficamente, con los meca-
nismos que el Estado le brinda: la mediación y la conciliación, y las 
prácticas de Justicia Restaurativa.

La CJDAB es consciente de que los conflictos como tales no son ju-
dicializables, como sí lo son los hechos que se derivan de ellos, y es 
precisamente la necesaria intervención en conflictos la que ha llevado 
a la CJDAB a plantear ampliaciones a los parámetros con los cuales el 
Programa funciona, como es el caso de ampliar la oferta de operadores 
de Justicia Formal, con la presencia de los JPCCM, lo que favoreció el 
diseño e implementación de un modelo de articulación entre la Justicia 
Formal y la Justicia Informal o comunitaria. En septiembre de 2014, dos 
jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, fueron asignados 
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para laborar en el 
tercer piso de la CJDAB, limitando su área de influencia a las cuatro 
comunas 13, 14, 15 y 21 del Distrito de Aguablanca (Rama judicial del 
poder público. Consejo Superior de la judicatura. Sala administrativa. 
Acuerdo PSAA14-10078- enero 14 de 2014). 

Las hipótesis en torno a las problemáticas y necesidades que sustentan 
y justifican el diseño y la implementación del modelo de articulación 
entre la justicia formal y la justicia informal para ser operativizado en 
la CJDAB son de diversa índole. Por un lado, se encuentran las relacio-
nadas con el quehacer de los operadores de justicia y por otro, las con-
cernientes a las expectativas de acceso a la justicia de la ciudadanía. 
En relación a las primeras se identifica el desconocimiento de: 1) la 
forma como operan los JPCCM, por parte de los operadores de la justi-
cia formal e informal -trátese de jueces, empleados, practicantes de los 
consultorios jurídicos, judicantes, abogados litigantes-, tanto como de 
la ciudadanía en general; 2) el contexto social en donde van a operar 
de parte de los jueces titulares y de los empleados de los JPCCM.

En relación a las segundas, se evidencian que los obstáculos para el 
acceso a la justicia pueden ser físicos, desde la distancia geográfica 
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que separa a la población del Distrito de Aguablanca de las oficinas 
judiciales, hasta la inaccesibilidad por carencia de recursos econó-
micos para asumir los costos de servicios legales profesionales; tanto 
como de percepción, existe una suerte de convicción generalizada de 
que acudir a los tribunales es una pérdida de tiempo y de recursos que 
no conduce a nada, o bien el peso objetivo o subjetivo de la duración 
de los procesos judiciales, torna inoportuna, por retardada la solución 
judicial. 

Los obstáculos prácticos para el acceso a la justicia derivan de condi-
ciones relacionadas con la capacidad de identificar opciones: se trata 
de la habilidad de reconocer que un determinado asunto se configura 
como un conflicto susceptible de ser llevado a la justicia y por tanto 
puede ser resuelto mediante los mecanismos de solución pacífica de 
conflictos o jurídicamente. En esta premisa, la articulación entre la 
justicia formal y la justicia informal, encuentra su mayor justificación. 

En el contexto del Distrito de Aguablanca, las relaciones de intercam-
bio económico configuran un amplio espectro de tipos de acciones y 
de situaciones en los cuales surgen numerosas divergencias de inte-
reses, de procedimientos y de fines. La conciliación y la mediación 
comunitaria suelen tener una relación muy estrecha con disputas mo-
tivadas por opiniones divergentes en torno a los objetos, las ganancias 
y los procedimientos en las transacciones comerciales. Por ejemplo, el 
incumplimiento en la prestación de servicios, en la entrega de bienes 
adquiridos, en la devolución en buen estado de bienes confiados a la 
otra parte y, principalmente en el pago de los cánones de arriendo esta-
blecidos en contratos de arrendamiento, donde el conflicto surge gene-
ralmente por la contradicción entre las desventajosas condiciones de 
vida de algunas familias, que no les permite tener una vivienda propia 
o ganar lo suficiente para cumplir con el pago de arriendo del lugar de 
habitación y el derecho del propietario a recibir el dinero pactado por 
el arriendo de dicho bien inmueble, dinero que efectivamente requiere 
para satisfacer su propias necesidades de pervivencia. Estas contra-
dicciones deterioran progresivamente las relaciones interpersonales, la 
mediación comunitaria puede cumplir un papel relevante para evitar 
un escalamiento del conflicto y hacer posible el logro de acuerdos, y 
en efecto lo hace. 

Un análisis de los tipos de casos presentados históricamente en el CRI 
de la CJDAB, orientados a la justicia formal, permite tipificar su fre-
cuencia en dos categorías y en orden descendente. 
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Primera categoría: 

• Conflictos derivados de contratos de arrendamientos 

• Conflictos derivados de otros contratos civiles diferentes al con-
trato de arrendamiento como compraventa, contrato de obra de 
construcción, préstamo de dinero y deudas 

• Conflictos derivados de contratos comerciales como sociedades 
o compraventa de negocios -obligaciones comerciales- 

Segunda categoría:

• Conflictos intrafamiliares

• Alimentos

• Custodia y visita para los hijos

• Presupuesto familiar

• Manejo de bienes

• Direccionamiento de la crianza de los hijos 

Resulta complejo caracterizar los casos orientados hacia los operado-
res de justicia informal, especialmente los conciliadores en equidad, 
por la prevalencia de la práctica de los contratos verbales, que se dan 
en ámbitos variados: arrendamientos, prestamos de dinero entre cono-
cidos, la realización de una obra de construcción, compra venta atípi-
ca de vehículos e inmuebles, devolución de depósitos (que aunque son 
prohibidos por la ley 820 de 2003, la informalidad de las transacciones 
lo favorece), daños en bien ajeno -por lo regular ‘’remitidos’‘ de con-
travenciones de la policía-, regulación de cuota alimentaria y visitas 
de padres a hijos. Este tipo de conflictividad es uno de los principales 
focos de violencia de la zona. 

Los arrendamientos son la principal causa para el desarrollo de situa-
ciones de agresión verbal, se da cuando la parte arrendataria, por mo-
tivos particulares como: ser desplazados y contar tan solo con una ayu-
da económica de tres mes por parte del Estado, pasado este tiempo no 
puede cumplir sus pagos; la familia arrendataria que sub arrienda para 
ayudarse en el pago del canon y los sub arrendatarios no cumplen. 

En esencia, los JPCCM surgieron en el país en desarrollo del mandato 
plasmado en el artículo 228 de la Carta Política y obedece a la Política 
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de Desconcentración15 Judicial de los servicios de justicia busca en 
el corto, mediano y largo plazo llevar a cabo los mandatos de la Ley 
sobre los tópicos de desconcentración Judicial, diseñando y aplican-
do modelos y viabilidades de desconcentración en forma gradual de 
acuerdo con la naturaleza de los conflictos, con la implementación 
de nuevas figuras de pequeñas causas y competencia múltiple, jueces 
itinerantes, y funcionarios recolectores de pruebas y Mecanismos alter-
nativos de solución de conflictos, entre otras, apoyados con medidas 
de reordenamiento judicial y ajustes al Mapa Judicial. 

De conformidad con las necesidades de cada ciudad y de cada mu-
nicipio habrá jueces municipales de pequeñas causas y competencia 
múltiple sobre asuntos de Jurisdicción Ordinaria, definidos legalmente 
como conflictos menores. La localización de sus sedes será descen-
tralizada en aquellos sectores de ciudades y municipios donde así se 
justifique en razón de la demanda de justicia. Su actuación será oral, 
sumaria y en lo posible de única audiencia.

Se busca, con todo garantizar la primacía y protección de los derechos 
constitucionales fundamentales, así como reconocer la prevalencia del 
derecho sustancial sobre el procesal y la diversidad cultural y étnica. 
Tutelar de manera efectiva los derechos subjetivos de los individuos, 
teniendo como gran valía el impacto que las decisiones van a tener 
sobre la comunidad, y fortalecer los MASC hoy condensados bajo un 
solo estatuto procesal antes disperso en diversos decretos y leyes: la 
Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso. 

El 7 de junio de 2013, la Dirección Seccional de Administración Judi-
cial de Cali y la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, suscribie-
ron un contrato de comodato con el objeto de otorgar espacio en la 
CJDAB para el funcionamiento del modelo de desconcentración de la 
justicia: los JPCCM, lo que se constituyó en la oportunidad para crear 
una estrategia que favoreciera su fortalecimiento y el de los MASC. 

15 Ley 270 de 1996, “Estatutaria de Administración de Justicia”, Artículo 22.° De con-
formidad con las necesidades de cada ciudad y de cada municipio habrá jueces 
municipales de pequeñas causas y competencia múltiple sobre asuntos de Jurisdic-
ción Ordinaria, definidos legalmente como conflictos menores. La localización de 
sus sedes será descentralizada en aquellos sectores de ciudades y municipios donde 
así se justifique en razón de la demanda de justicia. Su actuación será oral, sumaria 
y en lo posible de única audiencia. 
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3.  La articulación entre la justicia formal y la justicia informal en las 
Casas de Justicia: un modelo de atención que favorece el acceso a 
la justicia

Desde su creación la CJDAB promovió y creó las condiciones para el 
fortalecimiento Justicia Informal16, ante la ausencia de oferta institu-
cional de Conciliadores en Equidad, se consolidó una estrategia para 
suplirla con la creación de la figura de conciliadores de hecho (Informe 
de Gestión CJDAB, 1997). 

Con la participación de un grupo de fiscales, profesores universitarios 
y la coordinación de la CJDAB, a finales del año 1996, se adelantaron 
procesos pedagógicos en temas relacionados con tipologías del con-
flicto, técnicas de abordaje y solución de conflictos, además de temas 
propios de la normatividad relacionados con violencia intrafamiliar, 
mujer cabeza de familia, maltrato al menor, solicitud de medidas de 
protección, código del menor, procedimiento penal, procedimiento ci-
vil, legislación de familia, código de policía, Ley 228 de 1995, contra-
venciones penales, ética, moral y derechos humanos. En estos proce-
sos se formaron treinta mujeres amas de casa, cabeza de familia y dos 
hombres, y fueron denominados Conciliadores de hecho. 

Una vez culminada la capacitación de manera autónoma y voluntaria 
dedicaron varias horas en diferentes días de la semana, entre las 8 de 
la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, ocuparon los módulos 
de atención al público y desde allí, atendían, escuchaban la problemá-
tica planteada por sus conciudadanos y con ellos posibilitar la búsque-
da dialogada de solución pacífica de sus conflictos de manera gratuita; 
esto permitió constituir un Centro de Conciliación Comunitario, no 
oficial, generando una oferta de conciliadores comunitarios, fortale-
ciendo con ello la aplicación de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos y promoviendo la cultura de convivencia ciudadana.

Esta experiencia se desarrolló simultáneamente con la presencia de 
aplicadores de la Justicia formal: Fiscales, Comisario de Familia, De-
fensor de Familia, Inspectores de Policía, Personería Municipal y Con-
sultorios Jurídicos.

16 Este proceso fue reconocido como una de las experiencias más exitosas en el año 
1999 por el Programa Alianzas. Fundación Corona-Banco Mundial-Departamento 
para el Desarrollo Internacional DFID de la agencia de Cooperación Inglesa, Uni-
versidades y Centros Regionales de Investigación. 
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En el año 2000 se inició la conformación de un grupo de Mediadores 
Juveniles producto de una alianza con la Fundación Carvajal y la Casa 
de Justicia, financiado por el BID, se convocó a jóvenes a quienes se 
les brindó capacitación para que intervinieran en espacios juveniles 
para desarrollar prácticas de mediación y producir efectos en la convi-
vencia ciudadana. Su actuar fue similar al que se expuso en el acápite 
anterior. Estos operadores desaparecieron del escenario de la Casa de 
Justicia (Fundación Carvajal-BID, 2000).

La conciliación en equidad hace parte del sistema de la administración 
de justicia en Colombia, le corresponde al Ministerio de Justicia y del 
Derecho velar por la consolidación de ésta figura. Los conciliadores en 
equidad no han tenido una presencia significativa en la CJDAB. En el 
año 2012 se envió comunicación al Tribunal Superior de Cali para que 
informara sobre la existencia de conciliadores en Cali. En respuesta in-
formó que según Acta N.o 04 del 25 de enero de 2007, en Sala Plenaria 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali eligió los conciliadores 
en equidad capacitados y presentados por el Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali (cp. Valencia-Tribunal 
Superior de Cali, 2007). Se procuró convocar a quienes figuran en la 
lista y solo respondió un ciudadano quien se comprometió a usar los 
espacios de la CJDAB, desarrollando una encomiable labor como con-
ciliador activo. 

La labor desarrollada por los operadores de la justicia informal está 
aun por develarse en toda su complejidad. Se espera que en adelante, 
el trabajo articulado entre la justicia formal ofertada por los JPCCM 
y los operadores de justicia informal integrada por los operadores de 
los MASC, en calidad de conciliadores o árbitros, con base en uso y 
costumbres, la jurisdicción indígena, la jurisdicción de paz y los me-
diadores comunitarios: profesores, párrocos, conciliadores de hecho, 
consejeras de familia, etc., pueda develar los alcances de la justicia 
informal en su contribución a la solución pacífica de conflictos. 

El modelo de articulación in situ, entre la Justicia Informal o comuni-
taria y la Justicia Formal, está inspirado en el texto de la exposición de 
motivos del Proyecto de Ley Estatutaria 25 de 2006 del Senado de la 
República: “Por medio de la cual se adoptan medidas que permitan 
superar de manera sostenible la congestión judicial y propiciar condi-
ciones de eficacia y celeridad en la Administración de Justicia” (Gaceta 
del Congreso N.o 245, 2006), en la Sentencia C-713/08 sobre control 
de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria y en la Ley 1285 
de 2009 –Estatutaria de la Administración de Justicia– en la que se or-
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dena iniciar un programa de desconcentración de servicios judiciales, 
creando para ello los JPCCM. 

El modelo de articulación es empírico, brinda acceso directo a la justi-
cia, remueve los obstáculos que impiden acudir a formas de resolución 
de conflictos aplicables a su caso y se desenvuelve dentro de las exi-
gencias del día a día, dentro de los compromisos propios del respeto 
a la dignidad humana, el principio de igualdad y el debido proceso.

El contexto del Distrito de Aguablanca es un escenario propicio para el 
surgimiento de una gran cantidad de conflictos denominados peque-
ñas causas, de carácter civil, comercial, laboral, de familia, agrario, 
etc., característicos de los procesos de transacción, de negociación, de 
las relaciones contractuales y familiares, entre otras. Estos problemas 
se torna realmente dramático en los sectores más marginados, que ante 
la informalidad y el desconocimiento o no uso de mecanismos forma-
les para hacer exigibles los derechos en caso de incumplimiento, dan 
nacimiento a los pequeños-grandes conflictos que desatan hechos de 
violencia como forma de resolución de conflictos.

El modelo de articulación entre la justicia informal y la justicia formal  
trata de contribuir a que la jurisdicción ordinaria sea la “última ratio” 
para constituir o declarar la adecuada tutela de los derechos, haciendo 
que los ciudadanos comprendan que los diversos sistemas de solución 
de conflictos son complementarios y no excluyentes, y que se escoja el 
sistema más adecuado, según el tipo de conflicto suscitado.

Dado que las acciones necesarias para promover el acceso a la justicia 
tiene diferentes destinatarios, por una parte los funcionarios adscritos 
a la justicia formal y actores institucionales adscritos a la justicia in-
formal, y por la otra, los ciudadanos, es necesario distinguir dos com-
ponentes que articulan las diferentes acciones que se realizan en el 
marco del modelo. 

Primer Componente: desarrollo organizacional 

• Administrativo: se estructura con base en los principios de di-
rección por sistemas y sus técnicas en el campo de la adminis-
tración de empresas. Se expresa en el desarrollo del sistema de 
Información en el CRI, para una adecuada recepción del usuario 
y un mayor control de las decisiones a nivel de la coordinación 
de la CJDAB.
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• Asistencia técnica: comprende las acciones que procuraron 
brindar a los funcionarios adscritos a la justicia formal y a los ac-
tores institucionales adscritos a la justicia informal, los insumos 
requeridos para promover el acceso a la justicia, incluyendo la 
socialización, sensibilización y capacitación, para la aplicación 
de protocolos y ruta de atención a los ciudadanos.

• Atención y acompañamiento al usuario: comprende las acciones 
emprendidas para implementar el modelo de atención, orienta-
ción y asesoría; el diseño de protocolos y demás instrumentos 
para brindar acompañamiento en la programación y realización 
de las audiencias de conciliación y de mediación, la elabora-
ción de demandas y el uso adecuado de los protocolos diseña-
dos por el CSJ para acceder a JPCCM, acompañados de las actas 
de mediación y conciliación, requeridos por los convocantes y 
demandantes. 

Segundo componente: desarrollo Institucional

• Educación e información a la comunidad: comprende el con-
junto de actividades, prácticas y criterios técnicos que debe 
aplicarse desde el CRI para desarrollar los procesos pedagógi-
cos concernientes a la socialización del modelo mediante un 
proceso informal de educación jurídica popular que incluye los 
procesos de atención, registro, orientación, asesoría, programa-
ción de actividades como talleres o reuniones, convocatorias y 
el desarrollo de la audiencia de mediación o conciliación.

• Articulación interinstitucional: incluyen la ruta de articulación 
de las entidades y actores institucionales que deban participar 
en los diversos procesos y las disposiciones normativas especia-
les aplicables en dichos ámbitos, a partir de diversos protocolos 
de acompañamiento y rutas de articulación en justicia civil para 
el abordaje de situaciones propias de las pequeñas causas, entre 
la Justicia Formal y la Justicia Informal y en torno a los mecanis-
mos alternativos de solución de conflictos.

• Base de datos: se relaciona con la alimentación de una base 
de datos, desde el momento en el que los usuarios acuden a 
la CJDAB, incluye lo que sucede en la sesión individual para 
escuchar el problema e identificar el mecanismo de solución de 
conflictos más apropiado según el caso.

En su operación el modelo de articulación se inicia desde que el usua-
rio de justicia acude a la CJDAB y se siguen los siguientes Pasos: 
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Paso 1 

• El ciudadano usuario es atendido en el CRI, ubicada en el primer 
piso de la CJDAB -en la puerta de acceso-, por dos operarios, 
uno responsable del registro en el Sistema de Información, otro 
–un judicante– lo escucha, le asigna un turno.

• El ciudadano atendiendo el turno es atendido en un cubículo 
por otro judicante con quien se entrevista, y a modo de filtro 
lo ilustra acerca de las competencias propias de los JPCCM, y 
encasilla el conflicto.

• En lugar de dirigirlo al despacho del JPCCM, le plantea al usuario 
la necesidad de acometer una audiencia de mediación o de conci-
liación. En este momento se inicia una tarea de carácter pedagógi-
co en donde se le explica en que consiste la mediación o la con-
ciliación, por qué es necesario mediar o conciliar, se le presenta 
como tercero imparcial, responsable de procurar el acercamiento 
entre el convocado y el convocante, y la posibilidad de llegar a un 
acuerdo amigable, consignando los términos del acuerdo en un 
acta que presta mérito ejecutivo, en el caso de la conciliación o 
constituirse en documento de prueba en el caso de la mediación 
es decir, que ante el incumplimiento le será llevado al JPCCM para 
que lo haga efectivo con las implicaciones que ello tiene dentro de 
la Justicia formal, bien mediante un proceso ejecutivo o bien ante 
el acometimiento de un proceso monitorio.

• Se le pide al ciudadano que en calidad de convocante personal-
mente le lleve la boleta de citación o de convocatoria al con-
vocado y le transmita la misma información que ha recibido en 
cuanto hace alusión al uso del MASC.

• Con el convocante se acuerda la fecha y hora en que acudirá al 
cubículo de quien lo atendió.

• Convocante y convocado acuden en la fecha y hora señalada, 
son atendidos por el mismo judicante que se ofreció como ter-
cero en calidad de conciliador o mediador. El día y hora pro-
gramado y pactado, se desarrolla la audiencia de conciliación o 
de mediación. Se redacta el acta, se graba en el computador, se 
imprimen copias. Un original se archiva en la CJDAB, dos copias 
son entregadas a cada una de las partes.

• Si la audiencia de conciliación o mediación es exitosa, termina 
el proceso. 
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Paso 2

• Si una de las partes no asiste, se deja constancia de ello y se 
reprograma una nueva cita para audiencia de conciliación.

• Si se reitera la inasistencia de una de las partes o de ambas, se 
deja expresa constancia de ello y se expide constancia en tal 
sentido si es requerida por una de las partes. 

Paso 3 

• Si las partes no llegan a un acuerdo, queda consignado en el 
acta y se expide constancia de No acuerdo.

Paso 4 

• De hacerse necesaria la presencia ante el JPCCM bien porque el 
acuerdo no se logró, por incumplimiento de lo acordado o por 
reiterada inasistencia de una de las partes, se retira el original 
del acta de conciliación o mediación, o de la constancia de no 
acuerdo o de inasistencia de una de las partes, y un judicante 
asesora al ciudadano para que entable el proceso ejecutivo.

• Otro judicante, ilustra al potencial demandante acerca de la in-
formación y documentos que debe aportar, le elabora la deman-
da, la somete a reparto ante uno de los JPCCM.

• Presentada la demanda el JPCCM la estudia, la rechaza, la inad-
mite o la admite.

• A partir de este momento entra a operar la justicia formal y el 
judicante se convierte en el abogado del demandante acompa-
ñándolo hasta que se profiera sentencia.

Para dar cumplimiento a la ruta expuesta, se realizan alianzas con los 
Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación y las áreas de prácti-
ca profesional de las Universidades Santiago de Cali, Libre seccional 
Cali, Cooperativa de Colombia seccional Cali, ICESI, Pontificia Jave-
riana Cali. De manera permanente la CJDAB pone a disposición de 
los ciudadanos, judicantes17 o practicantes de Consultorio Jurídico, en 
módulos independientes dotados con computadores, internet e impre-

17 Progresivamente se ha incrementado el número de judicantes: en el año 2014 se 
contó con 12 judicantes en el 2015 con 13, en el 2016 con 31 y en el año 2017 se 
cuenta con 32 judicantes. 
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sora, o al ciudadano lo asiste el JPCCM o uno de sus empleados, estos 
si es del caso y como “última ratio” elaboran la demanda o ilustran 
acerca del procedimiento que debe seguirse. Para el efecto, se utilizan 
los documentos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura18, 
se llenan los formatos y se descargan vía internet. 

Adicionalmente, al inicio de cada semestre académico se coordina 
la presencia de cada institución de forma tal que cada quince días 
se lleva a cabo una jornada de conciliación en derecho, atendiendo 
en promedio cuarenta (40) casos, registrándose una no presencia del 
convocado del 10%. 

El modelo de articulación entre la justicia formal e informal posee una 
estructura de organización y funcionamiento con base en las compe-
tencias de cada operador y los procedimientos al interior de la Casa de 
Justicia, tal como se ilustra en el siguiente esquema: 

Figura 1: Modelo de articulación justicia formal e informal.
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Figura 1: Modelo de articulación justicia formal e informal 

 

A modo de ejemplo, brevemente se presentan algunos casos en los que la justicia 

ordinaria tendría que fallar en cumplimiento de la Ley, generando un escalonamiento 

del conflicto, en cambio la justicia informal, busca y encuentra maneras de satisfacer el 

derecho reclamado en equidad.  

Tabla No. 1: Muestra de casos tratados en el marco del modelo de articulación entre 

justicia formal e informal. 

Caso Descripción Acciones en justicia formal e 

informal  

Fijación de La señora X convivió con Justicia Formal: fijación provisional 

A modo de ejemplo, brevemente se presentan algunos casos en los 
que la justicia ordinaria tendría que fallar en cumplimiento de la Ley, 

18 Consejo Superior de la Judicatura Acuerdo PSAA13-10076, diciembre 31 de 2013.
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/De-
fault.aspx?ID=12078
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generando un escalonamiento del conflicto, en cambio la justicia in-
formal, busca y encuentra maneras de satisfacer el derecho reclamado 
en equidad. 

Tabla No. 1: Muestra de casos tratados en el marco del modelo de articulación entre 
justicia formal e informal.

CASO DESCRIPCIÓN
ACCIONES EN JUSTICIA FORMAL

 E INFORMAL 
Fijación de 
alimentos

La señora X 
convivió con el 
señor Y durante 
cinco años, de esta 
unión nació un 
hijo, el padre no 
responde por la 
manutención del 
menor. 

Justicia Formal: fijación provisional de cuota 
alimentaria por parte del defensor de familia 
art. 129 Código Infancia y Adolescencia. 
Ante el incumplimiento se solicita al JPCCM 
librar mandamiento ejecutivo de pago. 
Procedimiento tramite ejecutivo de mínima 
cuantía reglamentado por los artículos 488 y 
ss., del CPC, Titulo III, Capitulo IV, título II del 
Libro tercero del CGP, con lo prescrito sobre 
la materia 1264 de 2012 y por los arts. 152 y 
ss., del Código del menor. 

Justicia Informal: Demanda elaborada por un 
judicante en nombre de la señora X. 

Acuerdo sobre 
bienes muebles 
y pago de 
deudas

La pareja convivió 
durante doce años, 
el padre desea 
responder por su 
hijo de acuerdo 
con el salario que 
devenga.

Justicia Formal: remite al padre previamente 
al defensor de familia o a un centro de 
conciliación público o privado.

Justicia Informal: Se le entrega citación al 
padre para que personalmente se la entregue 
a la madre de su hijo, le haga saber sus 
pretensiones y prácticamente llegan a la 
audiencia de conciliación con un acuerdo 
previamente logrado entre ellos. 

Fijación de 
alimentos

La pareja convivió 
durante 4 años. De 
esta unión nació 
una niña. El padre 
no responde por su 
hija, se requiere la 
fijación de cuota 
de alimentos.

Justicia Informal: La madre solicita se 
convoque al padre de su hija para llevar a 
cabo una conciliación, ésta se lleva a cabo 
por el consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación de la ICESI, las partes llegan a 
un acuerdo, que luego es incumplido por 
el padre de la menor. La madre acude a la 
CJDAB, se extrae el original del acta del 
archivo y se remite a Justicia formal donde 
procede un judicante a entablar demanda 
ejecutiva de alimentos artículo 411 y ss., y 
1617 del Código Civil; 488 y ss., del CPC, y 
ss., del CGP; Decreto 2737 de 1989. Art. 129 
y concordantes, y Ley 1098 de 2006 ley de 
Infancia y Adolescencia. 

(Continúa en la próxima página)
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CASO DESCRIPCIÓN
ACCIONES EN JUSTICIA FORMAL

 E INFORMAL 
Solicitud de 
entrega de 
inmueble 
arrendado 

El señor X al tenor 
y en aplicación 
del artículo 69 
de la ley 446 de 
1998 (conciliación 
sobre inmueble 
arrendado) 
solicita al JPCCM 
el derecho de 
restitución y 
entrega de un 
bien inmueble 
arrendado 
mediante contrato 
verbal y el 
cual mediante 
audiencia de 
mediación en la 
casa de justicia y 
acta debidamente 
registrada la señora 
se comprometió 
a hacer entrega 
del bien inmueble 
el día Z y no 
lo ha hecho 
perjudicándolo 
porque le adeuda 
5 meses de 
arrendamiento 
mas el valor de 
los servicios 
públicos, celebró 
un contrato de 
compra venta de 
un bien inmueble 
hace tres años, 
hasta la fecha no le 
han hecho entrega 
de la escritura 
pública.

Justicia Informal: Convocatoria a las partes, 
suscriben acta de mediación, asumiendo 
la señora Y restituir el inmueble y pagar 
la deuda, compromiso que incumple y se 
remite a Justicia Formal, donde un judicante 
presenta proceso ejecutivo singular de mínima 
cuantía, ante el JPCCM. La demandada Y, al 
enterarse de la demanda en su contra informa 
que ha llegado a un nuevo acuerdo con el 
demandante.

Justicia informal: Recibe asesoría en la Casa 
de Justicia.

Justicia formal: se presenta ante el JPCCM un 
memorial en el que se solicita llevar a cabo 
una audiencia de conciliación y acuerdo de 
pago para que se suspenda el proceso. En el 
JPCC se lleva a cabo la audiencia y se archiva 
el proceso.

Solicitud de 
Cumplimiento 
de obra de 
trabajo

El señor X entregó 
una cama y una 
mesa al señor 
Y para que las 
pintara recibiendo 
por el trabajo 
la suma de 
$17.000. Ante el 
incumplimiento 
del trabajo, el 
señor X solicita a 
Y la devolución de 
sus muebles y del 
dinero entregado. 

Justicia Informal: Acude a la Casa de Justicia 
celebran X y Y audiencia de mediación se 
suscribe acta comprometiéndose Y a devolver 
los muebles pintados, pero no cumple con 
los pactado, por lo que se remite a Justicia 
Formal donde un judicante entabla demanda, 
proceso ejecutivo singular de mínima cuantía. 

(Viene de la página anterior)

(Continúa en la próxima página)
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CASO DESCRIPCIÓN
ACCIONES EN JUSTICIA FORMAL

 E INFORMAL 
Préstamo de 
dinero

El señor X solicita 
que se cite para 
audiencia de 
conciliación al 
señor Y para que 
se comprometa 
con el pago del 
dinero que le dio 
en calidad de 
préstamo. 

Justicia Formal: Demanda proceso monitorio. 
Debe presentar solicitud al JPCCM para que 
previos los trámites de un Proceso Declarativo 
Especial, reglamentado en los artículos 419 
a 421 del CGP (Ley 1564 de 2012) se logre 
en sentencia definitiva que haga tránsito en 
cosa juzgada, condenar al demandado al 
pago de la deuda $917.752, más los intereses 
moratorios bajo juramento estimatorio artículo 
206 del CGP y condenar a l pago de las 
Costas del proceso. 

Justicia Informal: Convocatorias al acreedor 
y al deudor para llevar a cabo una audiencia 
de mediación en la cual se reconoce la deuda 
y los términos en que se cancela el dinero 
adeudado. 

Incumplimiento 
contrato 

El señor X le 
compró un carro al 
señor Y, celebraron 
contrato de 
compraventa 
de automotor 
por valor de 
$2.500.000, 
los cuales se 
cancelaron en dos 
contados. En la 
cláusula adicional 
del contrato se 
estipuló que el 
carro no tiene 
pendientes de 
multas ni de otros 
problemas dejando 
pendiente los 
impuestos a pagar 
por el comprador 
por un año, 
pero al acudir al 
tránsito municipal 
se encontró que 
el vendedor 
debía impuestos 
de tres años y 
que el vehículo 
se encuentra a 
nombre de otra 
persona por lo que 
le impide tener 
el vehículo a su 
nombre. 

Justicia Informal. Solicitó asesoría en la 
CJDAB, se les convocó a una audiencia de 
mediación, el señor Y no se presentó y no 
justificó su inasistencia. Un judicante expidió 
las constancias de no comparecencia.

Justicia Formal. Adjuntando la constancia 
de no comparecencia, un judicante entabló 
demanda Proceso ejecutivo, de obligación de 
hacer con fundamento en los artículos 1495, 
1502, 1610 Código Civil y artículos 422. 428, 
430, 433 436, 438, 439 del CGP y demás 
normas concordantes o complementarias. 

Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

(Viene de la página anterior)
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La idea de crear el modelo articulación entre la justicia formal y la 
justicia informal en la CJDAB surge también como respuesta a la evi-
dencia empírica de las diversas situaciones que afectan a los ciudada-
nos: la inexistencia de un mecanismo idóneo para hacer seguimiento a 
los acuerdos producto de las audiencias de conciliación y mediación 
producidas; las quejas constantes de los ciudadanos por el incumpli-
miento de los acuerdos logrados en las audiencias de conciliación, 
debido a que no tenían acceso a una instancia para hacer valer sus de-
rechos, pues en los juzgados a los que acudían se les exigía presentar 
una demanda elaborada por un abogado o en un consultorio jurídico, 
o en su defecto, cuando lograban realizar la demanda respectiva, ésta 
era rechazaba en los juzgados, al no adjuntarse al acta de conciliación 
procedente de un Centro de Conciliación reconocido por el Ministerio 
de Justicia. Adicionalmente, el desconocimiento de los jueces del esta-
tuto de los MASC –Ley 446 de 1998- y la desconfianza ciudadana, no 
solo para acudir a los MASC, sino a las instancias judiciales, limitan el 
acceso a la justicia. 

A partir del reconocimiento de esta realidad y aprovechando la coyun-
tura generada por la presencia de los JPCCM en la CJDAB, se realizó 
un proceso de socialización de los nuevos servicios en diversos espa-
cios comunitarios, institucionales y académicos, y de divulgación de 
las competencia de los JPCCM, relacionadas con el seguimiento a los 
acuerdos pactados formal o informalmente a través del proceso de mo-
nitorio y las posibilidades de acudir a ellos para formalizar sus relacio-
nes de pareja mediante matrimonio civil, sin tener que destinar dinero 
para ello. Adicionalmente, se promociona la asistencia jurídica y la 
elaboración de las demandas ejecutivas que se brinda en la CJDAB, y 
se implementa el modelo de articulación. 

Los obstáculos enfrentados en la operación del modelo son pocos. Los 
primeros en poner resistencia fueron los jueces y empleados de los 
JPCCM, quizá debido a la escasa inducción y la nula capacitación 
previa sobre los principios que inspiraron su creación y las bondades 
plasmadas en el proyecto de desconcentración de servicios judiciales 
diseñado por el CSJ; adicionalmente, el Distrito de Aguablanca ha sido 
estigmatizado como un sector que por su alta vulnerabilidad social es 
un foco de violencia, inseguro y peligroso. Esta percepción casi ge-
neralizada, no solo oculta el enorme potencial de su moradores para 
emprender caminos de progreso y construir relaciones de convivencia 
dignas y pacíficas, sino que funcionarios, estudiantes y docentes temen 
que transitar por el sector para laborar en la CJDAB ponga en peligro 
sus vidas. La realidad es que obstáculos físicos de carácter externo no 
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existen, salvo las percepciones de inseguridad que con el tiempo y la 
evidencia se han superado.

En el desarrollo de sus funciones los jueces y empleados no encontra-
ron ni significaron obstáculo alguno, pues gozan de amplios espacios, 
dotados con mobiliario y equipo con tecnología de punta. En lo orga-
nizacional fueron bien recibidos y propiciaron buenas relaciones inter-
personales con los funcionarios y empleados que laboran en la CJDAB, 
por lo tanto gozan de un buen clima organizacional. 

4. Aproximación a una evaluación de la mejora producida en el 
sistema judicial civil

En términos cualitativos, una aproximación evaluativa, aun no siste-
mática de los beneficios que aporta el modelo al sistema judicial ci-
vil, revela que se ha logrado el posicionamiento de los jueces y los 
empleados de los JPCCM en cuanto al mandato constitucional de 
desconcentración de servicios judiciales, acercándolos al ciudadano, 
conociendo sus limitaciones y el contexto social en donde gestan sus 
conflictos para que comprendan el papel protagónico que tienen en la 
consolidación de espacios de convivencia pacífica ciudadana.

En la academia se están propiciando cambios significativos en la prác-
tica judicial en materia civil desde los consultorios jurídicos y centros 
de conciliación adscritos a las universidades y en las instituciones en 
general, pues se evidencia el reconocimiento de una forma novedosa 
de integración entre la academia, las instituciones de justicia y la co-
munidad. En la ciudadanía se evidencia la apropiación que han hecho 
del modelo, la credibilidad y el respeto que le infunde la oferta institu-
cional inmersa en el modelo, lo que también dignifica a la administra-
ción de justicia a sus operadores.

En términos cuantitativos, se cuenta con estadísticas generadas desde 
el CRI y de manera paralela con el Sistema de Información que nutre al 
Programa Casa de Justicia. Estos sistemas permiten almacenar, proce-
sar, analizar y producir estadísticas descriptivas, como fuente de infor-
mación para la mejora de la acción y para investigaciones de carácter 
socio jurídico.

El sistema de información, desarrollado empíricamente para el modelo 
que documentamos, no recoge y por lo tanto no analiza ni interpreta la 
producción de los JPCCM, lo que si evidencia es que el modelo es un 
“filtro” para acceder a los JPCCM de acuerdo a las competencias que 
le han sido asignadas por la Ley. A modo de “filtro” a través del modelo 
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se recibe el 90% de las personas que llegan a la CJDAB y de no existir 
ocasionaría serios inconvenientes en cuanto a la garantía de acceso a 
la justicia que se debe brindar, congestionando además seriamente la 
operatividad de los JPCCM. 

El modelo de articulación permite:

• Darle curso a la “conflictividad oculta”, aquella que es percibi-
da por los ciudadanos pero que por diferentes factores es invisi-
ble. 

• Permite conocer la “conflictividad real” aquella que es percibi-
da, reconocida y por la cual el ciudadano acude a vías distintas 
a la justicia formal o la justicia informal.

• Hacer seguimiento a la “conflictividad aparente” aquella que 
pone en funcionamiento tanto a la justicia formal y a la justicia 
informal.

• Conocer los resultados de la “conflictividad tratada” a través de 
los diferentes mecanismos de solución de conflictos.

Los JPCCM articulados al modelo reciben dentro de su universo tres 
tipos de poblaciones:

• Del sector financiero, bancos, urbanizadores públicos y priva-
dos, cooperativas, seguros que hacen su tránsito directo sin pa-
sar por el componente del modelo de la justicia informal, y que 
no es registrado por el Sistema de Información diseñado para el 
modelo. 

• De los usuarios directo de la CJDAB, las demandas propias de 
las pequeñas causas, en donde fracasan los mecanismos alterna-
tivos de resolución de conflictos.

• De la institucionalidad competente, las tutelas por vía de reparto 
indiscriminado relacionadas con acciones entabladas en el con-
texto urbano de Santiago de Cali.

El Modelo establece un punto de corte: un antes y un después como 
garantía de facilitar el acceso a la justicia a poblaciones urbanas mar-
ginadas, victimizadas mediante proceso de exclusión social y de vio-
lencia estructura.

El número de personas que han acudido a la CJDAB desde que ini-
ciaron labores los JPCCM, y se diseñó y puso en funcionamiento el 
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Modelo de Articulación, ha crecido de manera significativa como lo 
muestran las siguientes cifras: 

Tabla N.o 2: Comparativo usuarios por año. 

AÑO NÚMERO DE 

USUARIOS
2015 15.058
2016 21.103
Primer semestre de 2017 15.281

 
 Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

En el periodo de treinta meses, comprendido entre el primero de enero 
de 2015 al treinta de junio de 2017 en atención efectiva en la CJDAB 
se registraron 51.442 usuarios, se generaron 54.534 solicitudes diri-
gidas a asesoría jurídica, orientación y a instituciones presentes en la 
Casa. Del total de las 54.534 solicitudes, 16.602 solicitudes fueron 
dirigidas a convocatorias para mediación y conciliación en equidad y 
en derecho, equivalente al 30% del total de atención brindada. Con-
siderando que por mes son veintidós días hábiles, en los treinta me-
ses se prestó atención efectiva 660 días. En promedio diario la CJDAB 
atendió y desarrolló 25 solicitudes diarias para conciliar o mediar. La 
CJDAB cuenta con doce (12) judicantes de planta, cinco judicantes en 
promedio diario habilitados para acompañar al conciliador en equidad 
o desarrollar personalmente procesos de mediación, lo que significa 
que cada judicante realizó en promedio diario cinco actuaciones pro-
pias de la conciliación en equidad o de la mediación.

De los veinticinco casos diarios de asesoría, orientación y programa-
ción de conciliación o mediación, 550 personas mensuales deberían 
de haber sido atendidas por el centro de servicio de los JPCCM aún no 
creado. Esto significa que el Modelo de Articulación filtra significativa-
mente los casos y que de no existir el modelo, los dos jueces deberían 
atender y reportar 275 personas en promedio mensual, derivando de 
ello quizá el mismo número de conciliaciones extrajudiciales o preju-
diciales. Estas cifras permiten afirmar que se “filtró” o “evitó” el ingreso 
de trece personas diarias a cada uno de los JPCCM y con ello posible-
mente 26 demandas diarias adicionales a las que por el conducto de 
reparto les llegan en un 90% en los que por otras vías posiblemente se 
agote el recurso de procedibilidad.



PRIMERA SECCIÓN: CONCURSO EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA 

269

Tabla N.o 3: Comparativo tres últimos años: conciliaciones en equidad y mediaciones 
en la Casa de Justicia de Aguablanca.

Conciliaciones en equidad y mediaciones 2015 2016 2017

Programadas 2.484 3.883 3.897
Realizadas 1.311 2.718 2.727
Fracasadas 360 258 586
Inasistencia de una de las partes 434 272 312

Inasistencia de las dos partes 379 635 272

Total 4.930 3.883 3.897

 Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

Tabla N.o : Comparativo por año: conciliaciones desarrolladas por los Consultorios 
Jurídicos y Centros de Conciliación Universitarios.

AÑO SOLICITUDES
CONCILIACIONES 

REALIZADAS

CONSTANCIAS DE 

NO ACUERDO

CONSTANCIAS DE 

NO COMPARECENCIA

2012 461 237 62 42
2013 415 244 258 63
2014 559 320 9 79
2015 472 316 0 0
2016 1183 720 90 142

201719 485 218 41 21

Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia.  

Se presentan a continuación cifras que dan cuenta de algunos resultados para 
los años 2016 y 2017, tras la implementación del modelo de articulación. 

En el año 2016 ingresaron a la CJDAB y fueron registradas en el CRI 
21.103 usuarios, 1.758 mensuales, 80 diarias en promedio. 

Tabla N.o : Usuarios registrados en el Centro de Recepción e Información, 2016. 

NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL CRI 2016
MES NÚMERO  DE PERSONAS

Enero 1.329
Febrero 1.468
Marzo 1.295
Abril 1.544
Mayo 1.691
Junio 1.902
Julio 1.854
Agosto 2.198
Septiembre 2.188
Octubre 2.023
Noviembre 2.133
Diciembre 1.478
Total 21.103

 Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

19 Información registrada entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017.
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Del total de usuarios, fueron atendidos por las instituciones de justicia 
formal 10.170, tal como se revela en el siguiente cuadro. 

Tabla N.o 6: Usuarios atendidos por operadores de justicia formal 2016.

INSTITUCIÓN ÁREA
NÚMERO  DE 

PERSONAS

Comisaría de Familia

Jurídica 4.584
Trabajo social 45
Psicología 78
Subtotal 4.707

Defensor Público

Legal

488
Fiscal local 18
Inspector primera categoría 320
Inspección de Policía 3.985
Ministerio de Trabajo 55
Juzgados de Pequeñas Causas 421
Medicina Legal 1.976

Subtotal 5.463
Total 10.170

Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro se evidencia que el 76% de las personas que 
se atendieron en la CJDAB ejercitaron la conciliación y la mediación 
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 

Tabla N.o : Usuarios atendidos por operadores de justicia informal 2016.

ACCESO A LOS MARC

TIPO DE MECANISMO OPERADOR
NÚMERO  DE 

PERSONAS
Conciliación en Derecho Centros de Conciliación de universidades 1.938

Conciliación en Equidad Conciliador en equidad 724

Mediaciones Judicantes 5.410

Total 8.072

Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

Adicionalmente en el año 2017 se han incrementado y fortalecido las 
jornadas de Conciliación en Derecho, tal como se revela en el siguien-
te cuadro. 
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Tabla N.o 8: Jornadas de conciliación en derecho programadas primer semestre de 
2017

UNIVERSIDAD FECHA

NÚMERO  DE 

CONCILIACIONES 

PROGRAMADAS

Santiago de Cali 10 de marzo de 2017 60

Cooperativa de Colombia 17 de marzo de 2017 60

Libre Seccional Cali 31 de marzo de 2017 60

ICESI 6 de abril de 2017 60

Cooperativa de Colombia 28 de abril de 2017 60

ICESI mayo 25 de 2017 60

Total 360

 Fuente: Archivo CJDAB. Elaboración propia. 

Como datos adicionales, que pueden ser objeto de futuras investiga-
ciones, de las 21.103 personas atendidas en la CJDAB en el año 2016, 
6.045 fueron remitidas a las diferentes dependencias para asuntos pro-
pios de sus competencias y 15.058 (76%) personas, fueron objeto de 
atención en el CRI brindándoseles información, orientación y asesoría 
Jurídica. De ese total, 12.962 son mujeres y 8.141 hombres; a cada 
audiencia acuden como mínimo dos personas, por lo tanto en la prác-
tica de audiencias de conciliación y mediación estuvieron presentes 
14.698 personas; la procedencia de quienes acuden a la casa de Justi-
cia corresponde a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; el 69% de los 
usuarios se identifican como mestizos; 30% como afrodescendientes y 
el 1% como indígenas. 

A partir del modelo de articulación, los operados de justicia formal 
han transformado con su actuar las tradicionales maneras de adminis-
tración de justicia. Se han comprometido a conocer y vivir la realidad 
social de sus usuarios y asumen en toda su concepción la responsabi-
lidad plena en la dirección de sus procesos. Dialogan con los ciudada-
nos, los orientan, los asesoran, al igual que lo hacen con aquellos que 
integran el Centro de Mediación y Conciliación, escenario en el que se 
dirimen los conflictos mediante el uso de los MASC.

En los Procesos declarativos adoptan y fortalecen el proceso verbal su-
mario con un procedimiento comprimido para el examen de los asun-
tos menos complejos o que por su naturaleza exigen decisión urgente, 
como los relacionados con relaciones de vecindad, arrendamientos, 
debate que se surte en una única audiencia. El Proceso de monitorio, 
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en el Centro de Mediación y Conciliación, facilita el acceso a la jus-
ticia a quienes no tienen un título ejecutivo, facilita la constitución 
o el perfeccionamiento del título ejecutivo en donde consta que la 
obligación que se ejecuta es clara, expresa y exigible, sin necesidad 
de agotar el trámite del proceso declarativo, siempre que el deudor no 
plantee oposición y si ésta se presenta, la disputa se ventila en proceso 
verbal sumario dentro del mismo expediente. 

Con la utilización de formatos con menos requisitos formales dispues-
tos por el CSJ, se flexibilizan y simplifican los procedimientos y se 
acaba con numerosos obstáculos que impiden el acceso a la justicia y 
la materialización de los derechos de los ciudadanos.

Una práctica supremamente llamativa, por las características de infor-
malidad de la población del Distrito de Aguablanca, es la programa-
ción de los matrimonios, que en atención al alto número de requeri-
mientos, los JPCCM han tenido que recurrir a la práctica de jornadas 
de matrimonios civiles en conjunto. 

El modelo de articulación es fiel a las motivaciones de la expedición 
de la Ley 1285 de 2009 modificatoria de la Ley 270 de 1996, al prever 
la necesidad de adoptar una serie de medidas administrativas enca-
minadas a facilitar el acceso a la justicia, rescatando los despachos 
judiciales en las localidades y comunas en todo el territorio nacional, 
con la creación de los JPCCM. Así mismo, contribuye a inculcar en los 
imaginarios comunitarios los beneficios de los postulados del nuevo 
Procedimiento Civil, relacionados con el sistema oral en los procesos 
civiles, comerciales, de familia y agrarios, mediante el acondiciona-
miento del procedimiento verbal dispuestos en la Ley 1395 de 2010; 
del predominio de la inmediación y de la concentración en el proceso 
por audiencias, basado en el respeto de la dignidad humana y de las 
garantías constitucionales, el predicamento de la presunción de buena 
fe; de la erradicación de solemnidades innecesarias, la exigencia de 
solidaridad entre los justiciables y la administración de justicia. Bajo 
estos postulados, el modelo de articulación de la justicia formal e in-
formal de la CJDAB encuentra su materialización, idoneidad, eficacia 
y eficiencia.

Los elementos novedosos de la práctica se reflejan también en el ac-
cionar simultáneo y complementario in situ de operadores de justicia 
informal o comunitaria, que tienen como referente la conciliación en 
equidad y la mediación comunitaria, y los operadores de la justicia 
formal, cuyos referentes son en materia civil los JPCCM y los Conci-
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liadores en derecho adscritos a los Consultorios Jurídicos y Centros de 
Conciliación avalados por el Ministerio de Justicia.

El modelo de articulación entre la justicia formal y la justicia informal 
favorece: 

El fortalecimiento de la Conciliación en Equidad y en Derecho. Se 
posiciona la conciliación en equidad, mediante la capacitación, actua-
lización y la participación activa de los conciliadores en equidad reco-
nocidos por el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Cali y la 
comunidad. Se generan prácticas y procesos administrativos propios, 
aprovechando la normatividad vigente, el talento humano, la tecnolo-
gía y los espacios y recursos de la CJDAB, y desarrollando ejercicios 
de hermenéutica social. La Conciliación en Derecho aporta la logística 
necesaria para que los Centros de Conciliación adscritos a las univer-
sidades cumplan con el mandato legal de desarrollar un porcentaje de 
su ejercicio de manera gratuita y a su vez sirva de escenario de práctica 
para los estudiantes del diplomado sobre la Ley 640 de 2001.

El uso de las TICs. Es una práctica que conduce al fortalecimiento del 
consultorio jurídico virtual (CJV) como práctica novedosa de aseso-
ría, orientación y acompañamiento a los usuarios de los servicios de 
CJDAB. Esta práctica favorece la generación de competencias para la 
utilización de los formatos de elaboración de demandas dispuestos por 
el CSJ en su página Web20 los cuales están siendo descargados para 
actuaciones en causa propia por los usuarios de los JPCCM.

La educación ante conflictos jurídicos. Los funcionarios adscritos a las 
diferentes instituciones presentes en la CJDAB, a través de la exposi-
ción oral como herramienta educativa, complementan los procesos de 
atención institucionales, con temas de derecho recurrentemente con-
sultados: defensa de inquilinos o arrendatarios, situaciones irregula-
res de carácter familiar, casos de posesión, deudas, rutas de atención, 
competencias institucionales, etc., en los que los expositores cumplen 
simultáneamente una doble función informar sobre los derechos que 
tiene los consultores y sus deberes para generar una cultura de convi-
vencia pacífica.

La legitimidad e institucionalidad de los JPCCM. Estos juzgados no 
libran despachos comisorios. Los mismos jueces acompañados de otro 
funcionario y auxiliados por un cuerpo de policía vinculado a la Es-

20  Página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co
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tación de Policía adyacente a la CJDAB, se trasladan a ejecutar lo por 
ellos ordenado. Como resultado de lo anterior se presentan las siguien-
tes situaciones.

• En la mayoría de los casos, los ciudadanos objeto de la decisión 
del Juez, no solo acatan lo ordenado sino que le piden al juez 
les permita por sus propios medios en un plazo prudencia y ra-
zonable entregar un inmueble, por ejemplo, aduciendo que le 
da vergüenza que sus vecinos se enteren de la situación y del 
escarnio público.

• Con lo anterior se está legitimando la autoridad del Juez y digni-
ficando su tarea.

• Se están descongestionando las Inspecciones de Policía y las 
decisiones del Juez se cumplen inmediatamente, sin dilaciones, 
respetando el debido proceso y consagrando principios consti-
tucionales, garantizados a la familia, niños, niñas y adolescen-
tes.

El modelo de articulación entre la justicia formal y la justicia informal 
garantiza: 

El trabajo interdisciplinario. La aproximación interdisciplinaria a los 
conflictos que atiende la CJDAB permite abordar el problema de acce-
so a la justicia desde diferentes frentes, generando un beneficio mutuo, 
tanto para los operadores de la justicia formal e informal como para 
las comunidades. 

Espacios de enseñanza-aprendizaje y servicio social. La CJDAB, con 
la presencia de los JPCCM, el Centro de Mediación y Conciliación y 
el modelo de articulación de la Justicia Informal o Comunitaria con la 
Justicia formal, se constituye en un escenario de servicio y aprendizaje 
para:

• Los servidores públicos, empleados y funcionarios en función 
del desarrollo de competencias, el trabajo por objetivos y en 
equipo, transformándolos en líderes para el fortalecimiento de la 
administración de justicia como servicio público y la promoción 
de la defensa de los Derechos Humanos.

• Los estudiantes practicantes y judicantes, espacio complementa-
rio para la formación académica, que contribuye a proporcionar 
la asistencia legal gratuita y otorgar información jurídica rele-
vante a los ciudadanos.
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• La comunidad, la institucionalización de los MASC, vitales para 
resolver conflictos entre iguales, mejora la calidad de vida, dis-
minuyen los casos atendidos por la Rama Judicial; incluye la 
promoción de jóvenes mediadores y conciliadores, la capacita-
ción a madres comunitarias, y el acceso a servicios de extensión 
social al que pueden acceder sectores de la población con bajos 
recursos económicos.

• La comunión entre los operadores judiciales y la comunidad, en 
procesos de aprendizaje mutuo y para humanizar el servicio de 
la administración de justicia.

• Los diversos escenarios académicos promovidos por los sectores 
público, privado y comunitario.

Esta experiencia, avalada por los testimonios de los funcionarios de 
los JPCCM pilotos, de los usuarios y de los judicantes, contribuyeron 
a que la administración municipal de Santiago de Cali por conducto 
de su alcalde, la Personería Municipal y las Secretarías de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad y la de Desarrollo y de Bienestar Social, en-
tregaran en comodato varios espacios físicos para que allí funcionen 
once JPCCM creados para la ciudad de Cali21. 

El Estado colombiano no se limita a ejercer la función tradicional de ser 
gendarme del orden público, sino que bajo la concepción de Estado 
Social de Derecho, se le han otorgado atribuciones para que aporte so-
luciones y propuestas que permitan superar los desequilibrios sociales 
y facilite convocatorias para que los ciudadanos puedan intervenir en 
la solución de los conflictos y en la materialización de sus derechos.

5. Recomendaciones

El modelo de articulación entre la justicia formal y la justicia informal 
que se materializa en la CJDAB requiere para su consolidación, fortale-
cimiento y legitimidad plena de acciones concretas de orden material, 
relacionadas con la infraestructura física y la estabilidad de los funcio-
narios que lo deben implementar. 

La edificación donde funciona la CJDAB fue construida hace veinti-
trés años, no se proyectó entonces la necesidad de futuras ampliacio-

21 Acuerdos PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y PSAA15-10412 del 26 de 
noviembre de 2015. (Art. 78 Numeral 6). Mediante el cual se crean con carácter 
permanente en la ciudad de Cali once (11) Juzgados de Pequeñas Causas y Compe-
tencia Múltiple. CSJ.
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nes, en la actualidad necesarias ante el incremento de la demanda de 
usuarios. Pese a los esfuerzos realizados en diversos momentos por 
las administraciones municipales de turno, la CJDAB no posee sufi-
cientes salas de audiencia individuales que permitan el desarrollo de 
las mediaciones y conciliaciones, de modo que se garantice la priva-
cidad que requieren los encuentros y el desarrollo de las audiencias; 
adicionalmente la dotación existente de computadores, impresoras y 
sistemas informáticos no es suficiente para desarrollar un sistema de 
archivo de la documentación producida y que debe ser objeto de con-
sulta permanente para el seguimiento de los casos.

De otra parte, las funciones de coordinación, asistente administrativa, 
psicología y trabajo social en la CJDAB son realizadas por profesio-
nales vinculados mediante contrato de prestación de servicios, lo que 
a futuro pone en riesgo el modelo, no solo en lo relacionado con su 
fortalecimiento, sino con su continuidad. Adicionalmente, el modelo 
no cuenta con recursos propios para su funcionamiento. 

Estas debilidades, que ponen en riesgo el desarrollo pleno del modelo 
de articulación, deberán ser mitigadas con acciones que redunden en 
la institucionalización del modelo, su apropiación por parte de las au-
toridades locales y consecuentemente en la formulación de una políti-
ca pública local que desarrolle propuestas para el fortalecimiento y la 
ejecución de las prácticas sociales y jurídicas que permitan garantizar 
el acceso a la justicia y garanticen el presupuesto necesario para la 
implementación idónea, el seguimiento y la evaluación del modelo de 
articulación. 

Pese a las bondades del modelo, es necesario que se inicie cuanto 
antes, un proceso de evaluación que revele las fortalezas y debilidades 
del modelo; adicionalmente, urge iniciar su sistematización, de modo 
que se pueda construir un documento marco, a modo de manual de or-
ganización y funcionamiento, que permita su implementación en otros 
escenarios donde confluyan operadores de justicia formal y de justicia 
informal. Se esperaría que replicar un modelo sistematizado y evalua-
do, aporte nuevos elementos que puedan ser adoptados por el modelo 
ya implementado en la CJDAB. 

6. Conclusiones

Los avances que revela la implementación del modelo permiten afir-
mar que no es una utopía que en un mismo escenario judicial conflu-
yan operadores de justicia formal y de justicia informal, y que se oferte 
un servicio de justicia de fácil acceso en el ámbito del derecho civil. 
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Se revela que contribuye a la convivencia pacífica de una comunidad 
vulnerable socialmente y susceptible de involucrarse en conflictos vio-
lentos por asuntos que pueden ser resueltos mediante procesos judi-
ciales simplificados o mejor aún, mediante el uso de los mecanismos 
de la justicia informal. 

El beneficio para la sociedad y el Estado que resulta de vivir en una so-
ciedad con mayores conocimientos sobre la administración de justicia, 
el papel de las entidades adscritas a la Rama Judicial y los MASC, una 
sociedad donde los jueces son actores y participes del entorno en don-
de laboran, aún está por develarse, pues esto transforma las percep-
ciones negativas sobre la administración de justicia y genera nuevas 
actitudes y patrones positivos de comportamiento hacia los operado-
res, contribuyendo a generar una cultura de convivencia pacífica y de 
prevención del conflicto.

En un escenario futuro el modelo evaluado, sistematizado e institucio-
nalizado será idóneo para cumplir con el mandato constitucional de 
descentralización de los servicios de justicia y con ello garantizar el 
derecho de acceso a la justicia, incluso en ámbitos que transciendan el 
ámbito del derecho civil. 
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LA PARTICIPACIÓN DE 
TERCEROS EN EL JUICIO DE 
INCIDENTE DE RESOLUCIÓN 
DE DEMANDAS REPETITIVAS: 
UN ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE SÃO PAULO 

Susana Henriques da Costa1

Andrea Pimentel de Miranda2

1. Introducción

La litigiosidad repetitiva pasó a ser un tema de extrema relevancia en Bra-
sil, debido a la crisis enfrentada por el Poder Judicial. La multiplicación 
de demandas que involucran cuestiones de derecho idénticas genera una 
serie de problemas a la administración de la justicia, que varían de la 
congestión del Poder Judicial, a la lentitud en el juicio y la falta de se-
guridad jurídica, debido a la falta de previsibilidad y uniformidad de las 
decisiones. Buscando lidiar con este problema, el nuevo Código Procesal 
Civil (Ley N.o 13.105/2015) comprendió la gestión de procesos someti-
dos al Poder Judicial como una de las principales alteraciones legislati-
vas. Diversas fueron las medidas implementadas en el sentido de ofrecer 
mayor racionalidad, agilidad y uniformidad a las decisiones dictadas, lo 
que contribuiría a la mejora de la prestación jurisdiccional.

El presente artículo busca abordar el Incidente de Resolución de De-
mandas Repetitivas (IRDR), instituto nuevo en la sistemática procesal 
brasileña, presentado como uno de los caminos para la falta de racio-
nalidad en juicios y uniformidad de las decisiones. En particular, busca 
responder a la siguiente pregunta: ¿están resguardadas posibilidades 
suficientes de participación de terceros en el juicio de los IRDRs ins-

1 Profesora doctora de la FDUSP y de la FGV Derecho SP. Visiting researcher en la 
Madison Law School (University of Wisconsin) y en la Facoltà de Giurisprudenza de 
la Università di Firenze. Fiscal del Estado de São Paulo.

2 Estudiante de Maestría en la FGV Derecho SP. Graduada en Derecho por la Univer-
sidad de São Paulo. Abogada. 
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taurados ante el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, para ga-
rantizar la observancia del debido proceso legal?

La hipótesis es que los mecanismos de participación diseñados para el 
IRDR no han sido capaces de resguardar posibilidades igualitarias de 
participación de terceros, lo que viola el debido proceso legal.

Para probar la hipótesis, el artículo se inicia con la contextualización 
del tema, por medio del abordaje de la crisis del Poder Judicial y, más 
específicamente, de la litigiosidad repetitiva en Brasil. A continuación, 
se hará una descripción del IRDR, su origen, objetivos y funcionamien-
to, con especial énfasis a los instrumentos de participación ofrecidos 
por el texto legal a los terceros jurídicamente interesados. Estos ins-
trumentos serán evaluados desde la perspectiva de la equiparación de 
fuerzas entre las partes del proceso. Al final, se realizará una investiga-
ción empírica en los IRDRs hasta entonces instaurados en el Tribunal 
de Justicia del Estado de São Paulo, a fin de verificar si y cómo se están 
aplicando los instrumentos de participación previstos en ley.

2. Crisis del poder judicial 

La crisis del Poder Judicial es uno de los temas más discutidos en el 
ámbito del derecho procesal brasileño actualmente, habiendo prácti-
camente un consenso en cuanto a la incapacidad del Estado brasileño 
para ofrecer respuestas adecuadas y rápidas al creciente número de 
procesos presentados anualmente (SADEK, 2004: 83). La realidad de-
muestra cierto descompaso entre la sociedad de masas y las soluciones 
ofrecidas a los ciudadanos para los conflictos que surgen. La estructura 
institucional del Poder Judicial tal como se establece en los días de hoy 
es incapaz de absorber la demanda por resolución de controversias, 
dejando de proporcionar soluciones razonables, previsibles y financie-
ramente accesibles a todos (SADEK, 2004, ASPERTI, 2014, CNJ, 2016).

Esta incapacidad del Poder Judicial está directamente relacionada con 
el aumento de la litigiosidad,3 es decir, con la intensificación de la de-
manda por la respuesta jurisdiccional por parte de la sociedad brasile-
ña, que exige mayor capacidad estructural y gerencial. Datos publica-
dos anualmente por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), disponibles 

3 Cabe resaltar que, para los fines del presente trabajo, litigiosidad será entendida como 
“demanda por la prestación jurisdiccional” (ASPERTI, 2014, p. 16). Estudiar la liti-
giosidad consiste invariablemente en el estudio de la participación del Estado en la 
solución de los conflictos, pues la litigiosidad presupone la intervención del tercero en 
la solución del conflicto. Esta observación depende del proceso histórico de cada país.
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en el Informe Justicia en Números, demuestran el aumento creciente 
en el número de cuestiones traídas al Poder Judicial cada año. Este 
documento constituye la mayor fuente estadística del Poder Judicial 
brasileño, identificando las principales evidencias y análisis relativos a 
los litigios como un todo.

El último informe del año 2016 revela que el inventario de procesos 
no finalizados en el Poder Judicial llegó a 74 millones en 2015, cifra 
que aumenta constantemente desde el año 2009. El crecimiento en el 
número de procesos en ese período fue de 19,4%. Esto significa que, 
aunque el Poder Judicial quedara paralizado y que no fuera admitido el 
ingreso de ninguna demanda nueva, se necesitarían aproximadamente 
tres años de trabajo para poner a cero el acervo, llevándose en cuenta 
la actual productividad de los jueces y funcionarios. El aumento del 
volumen de procesos presentados anualmente se ha convertido en una 
de las cuestiones sometidas a intensos debates y discusiones en el de-
recho procesal brasileño. 

Debe destacarse, sin embargo, que el aumento de la litigiosidad no es 
por sí negativo. El acceso a la justicia por una parte de la población a 
la que ese derecho era negado por diversas razones puede ser señalado 
como un factor positivo en el desarrollo reciente del país.

La democratización del acceso a la justicia y las reformas que amplia-
ron el ingreso de disputas en el Poder Judicial fueron encaradas por 
muchos como las responsables por el exceso de procesos, la lentitud 
en su juicio y, consecuentemente, la mala prestación jurisdiccional 
ofrecida por el sistema de justicia brasileño. Además, también es reso-
nante en la doctrina la afirmativa de que la crisis de exceso de procesos 
en el Poder Judicial y su consecuente lentitud en el procesamiento ten-
drían origen en una supuesta “cultura demandista brasileña” (MANCU-
SO, 2011, p. 169). Según ese entendimiento, por cuestiones sociales y 
culturales, en Brasil todo y cualquier litigio sería encaminado al Poder 
Judicial, ignorando otras formas de solución de conflictos. En otras 
palabras, el eje principal consiste en la idea de que un amplio acceso 
al Poder Judicial, la positivación de derechos sin el debido respaldo 
de mecanismos que viabilicen su efectividad, el poco incentivo a los 
métodos no judiciales de solución de conflictos estarían en el centro 
del problema del exceso de procesos en Brasil.

Sin embargo, al mismo tiempo que el creciente aumento del número 
de procesos presentados cada año pasa la impresión de mayor acceso 
a la justicia, esta impresión es, en realidad, falsa. La constatación de 
que la mayoría de los conflictos sometidos a la apreciación del Poder 
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Judicial se refiere a los mismos agentes repetidas veces combate esa 
afirmación. En este sentido, Paulo Eduardo Alves da Silva (2010, p. 30) 
afirma:

El acceso a la justicia se mide no sólo por el aumento en el vo-
lumen de demandas, sino también por la diversidad de los ciu-
dadanos que buscan el Poder Judicial. El volumen de demandas 
puede ser creciente, pero a la vez limitarse a una proporción de 
la población.

Por lo tanto, aunque se produzca un aumento en el número de procesos 
judiciales en los últimos años, ello no presupone la conclusión inme-
diata de que esa elevación se dio sólo (o principalmente) por un mayor 
acceso de la población al poder judicial (GARCÍA, 2016, p. 95).4 La 
realidad sobre el excedente de demandas en Brasil debe ser observada 
desde la perspectiva de los actores involucrados en las disputas para 
que se pueda afirmar que la ampliación del acceso a la justicia o que 
la cultura demandista preponderante en Brasil son responsables (total 
o parcialmente) por la crisis de morosidad. Es decir, identificar cuáles 
son los personajes presentes en los procesos en los últimos años, así 
como las características de esos conflictos, es el primer paso para que 
podamos evaluar si, de hecho, existe una cultura de judicialización de 
demandas en Brasil y si los intentos de democratización del acceso a 
la justicia y la ampliación de los mecanismos de entrada en el Poder 
Judicial están relacionados con la crisis por la que el sistema de justicia 
brasileño pasa actualmente.

Una investigación realizada por el Consejo Nacional de Justicia (2011) 
buscó identificar cuáles son los 100 los principales actores en los pro-
cesos judiciales brasileños, logrando distinguir quién son los verdade-
ros responsables por el exceso de demandas y la congestión del Poder 
Judicial brasileño. La participación del Estado en la mayor parte de los 
conflictos sometidos a la tutela jurisdiccional quedó clara en la lista de 
los 100 mayores litigantes brasileños. De acuerdo con los datos reco-
gidos por el informe, el Poder Público es uno de los grandes litigantes 
brasileños, junto con bancos, operadores de telefonía y aseguradoras. 
Las informaciones reveladas por el informe exponen que el INSS (Ins-
tituto Nacional del Seguro Social) es responsable del 22.33% de los 
procesos que involucra a los 100 mayores litigantes en Brasil, seguido 

4 Aunque millones de demandas tramiten en el Poder Judicial brasileño, con el au-
mento creciente de la tasa de acumulación, se sabe que ese volumen de demandas 
no significa necesariamente un mayor acceso de la población al poder judicial y la 
justicia.
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por la Caixa Econômica Federal, la Hacienda Nacional y la Unión, que 
juntas superan 23% de los procesos involucrando a los 100 mayores 
litigantes a nivel nacional.

El punto interesante de esta coyuntura, por lo tanto, es que el propio 
Estado es el mayor responsable de la multiplicación de las demandas, 
siendo el gran alimentador de la litigiosidad y congestión de los ser-
vicios forenses. Sin embargo, existen otros actores, que no el Estado, 
responsables por gran parte de las demandas repetitivas. Entre ellos, 
los principales son los bancos y las empresas ligadas a la telefonía. Los 
bancos participan de forma reiterada en el Poder Judicial, actuando en 
el 38% de los procesos que involucran a los 100 mayores litigantes, 
mientras que los operadores de telefonía están en el 6% de ellos.

En ese mismo sentido, la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) 
constató en una investigación reciente (2015) que al menos la mitad 
de los procesos judiciales hoy existentes en Brasil tienen como par-
tes el mismo grupo reducido de actores. Lo que se infiere a partir de 
los datos observados es una realidad curiosa: los grandes usuarios del 
Poder Judicial son el Estado y grandes compañías (bancos, asegurado-
ras, operadores de telefonía, etc.). Estos actores se utilizan del Poder 
Judicial como una forma de desviarse de la necesidad de lidiar con las 
cuestiones que dan origen a los litigios. 

En este contexto, la afirmación de que los intentos de democratización 
del acceso a la justicia son los responsables de la actual crisis del 
Poder Judicial parece bastante simplista y reduccionista del escenario 
complejo que se verifica actualmente en Brasil. A lo que se infiere de 
los datos mencionados, el aumento del contingente de procesos some-
tidos al análisis del Poder Judicial se limita a la acción de actores bien 
específicos que, usualmente, no sufren limitaciones en el acceso a la 
justicia por falta de recursos o conocimiento.5 

Se trata de la identificación de un fenómeno conocido como litigiosi-
dad repetitiva, caracterizada por la proliferación de demandas isomór-
ficas en gran número y concentradas en los mismos actores. Este tipo 
de litigiosidad tiene especial relevancia cuando se estudia el aumento 
de la litigiosidad por el volumen que representan y el impacto en la 
oferta de respuesta a la solución de disputas (GUIMARÃES, 2017, p. 

5 “(...) Persevera en seguir a exigir, a demandar, a resistir y a recurrir hasta la última 
instancia” obligando a los tribunales a “repetirse en juzgados y más juzgados, in-
cluso mucho después de estar pacificada o incluso uniformizada su jurisprudencia” 
(DINAMARCO, 2000, pp. 168-169).
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48). El presente trabajo, por lo tanto, se fijará en el estudio de esta últi-
ma modalidad de litigiosidad y en los efectos que su aumento provocó 
y aún provoca en el sistema jurídico brasileño. 

3. La litigiosidad repetitiva 

En el contexto de la crisis del Poder Judicial y del aumento de la litigio-
sidad, las demandas isomórficas, o procesos repetitivos, adquieren es-
pecial relevancia ante su volumen y repercusión en el sistema jurídico. 
Para comprender el fenómeno se hace necesaria la comprensión de las 
características de ese tipo específico de litigio. Se trata de una tercera 
modalidad de litigiosidad, que se diferencia de los litigios colectivos e 
individuales. En este sentido (JÚNIOR, NUNES, BAHIA, 2010, p. 24): 

En especial frente a la ampliación de la agenda del sistema ju-
risdiccional brasileño, se sabe que no es posible en la actuali-
dad olvidar que la ciencia jurídica (y procesal) necesita lidiar, 
de modo a viabilizar una aplicación legítima y eficiente, con tres 
tipos de litigiosidad: (a) individual o ‘minorista’: sobre la cual 
el estudio y dogmática han sido tradicionalmente desarrollados, 
involucrando lesiones y amenazas de derecho aisladas; (b) la 
litigiosidad colectiva: involucrando derechos colectivos y difu-
sos, en los que se utilizan procedimientos colectivos representa-
tivos normalmente patrocinados por legitimados extraordinarios 
(órgano de ejecución del Ministerio Público, Asociaciones re-
presentativas, etc.); y (c) en masa o de alta intensidad: que da 
margen a la proposición de acciones repetitivas o en serie, que 
tienen como base pretensiones isomórficas, con especificidades, 
pero que plantean cuestiones (jurídicas y/o fácticas) comunes 
para la resolución de la causa.

Esta tercera modalidad, por lo tanto, sería conocida como la litigio-
sidad de masa o repetitiva, contando con un volumen exacerbado de 
acciones similares. Esto es, además de acciones individuales que tra-
tan de lesiones al derecho de forma aislada y acciones colectivas que 
abordan cuestiones relativas a derechos transindividuales, surge otra 
categoría de acciones compuesta por demandas individuales y colec-
tivas que tratan de las mismas cuestiones fácticas y/o jurídicas (mate-
riales y procesales).6 

6 En este sentido, Leonardo José Carneiro da Cunha (2010) argumenta que, indepen-
dientemente de ser individuales o colectivas, lo que identifica las demandas repeti-
tivas es la litigiosidad de masa. Es decir, las demandas repetitivas se diferencian de 
las demás justamente por su carácter serial.
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Podemos destacar tres elementos esenciales que caracterizan las dis-
putas repetitivas: similitud de las cuestiones fácticas y/o jurídicas, re-
presentatividad del volumen e implicación de los litigantes repetitivos 
(ASPERTI, 2014). Es importante resaltar que la identidad o la similitud 
de las demandas es elemento esencial del litigio repetitivo, ya que es 
a partir de estas semejanzas que se puede establecer un contingente 
identificable de acciones y, así, someterlas a tratamiento procesal o 
gerencial similar.

La representatividad del volumen, a su vez, indica el segundo elemen-
to esencial del litigio repetitivo. Para que un litigio sea considerado 
repetitivo, él debe significar identidad de cuestiones de hecho y/o de-
recho en un número relevante7 de demandas. 

El tercer elemento esencial de identificación de las demandas repetiti-
vas es la implicación de litigantes repetitivos. Es decir, las disputas re-
petitivas surgen de macro litigios en que una de las partes se involucra 
frecuentemente con demandas de la misma naturaleza. Las acciones 
de cobro de préstamo bancario, ejecuciones fiscales, acciones de in-
demnización interpuestas por consumidores, concesión de beneficio 
previsional, entre otras, son acciones que encajan en esta categoría.

El predominio de pocos agentes en un enorme contingente de proce-
sos, usualmente acciones de masa, fue un fenómeno ampliamente de-
batido por Marc Galanter (1974), que lo llevó a desarrollar una tipolo-
gía específica para lidiar con esos litigantes. La inversión de la lente de 
observación de la realidad por la perspectiva de los actores del sistema 
de justicia facilita la comprensión de quiénes son los protagonistas 
en el litigio y el papel que ejercen en el escenario de congestión del 
Poder Judicial (GALANTER, 1974). Según Galanter algunos agentes de 
la sociedad tienen más oportunidades de recurrir a los tribunales para 
quejas o defensas (repeat players o litigantes habituales), mientras que 
otros agentes lo buscan esporádica o raramente (one-shotters o litigan-
tes eventuales). A título de ejemplo, el consumidor que adquiere pro-
ducto defectuoso, el contribuyente y aquel que alega tener derecho a 
un beneficio social serían litigantes ocasionales o eventuales, en tanto 

7 La doctrina y la legislación no especifican el número exacto de demandas idénticas 
suficientes para caracterizarlas como repetitivas o justificar la adopción de un pro-
cedimiento (gerencial o procesal) uniforme. En la práctica, ese juicio es realizado 
concretamente por el ponente responsable del juzgamiento del Recurso Especial 
repetitivo representativo de controversia o por el Incidente de Resolución de De-
mandas Repetitivas.
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que instituciones financieras, empresas de telefonía y el Estado serían 
los llamados litigantes repetitivos o habituales.

Aún de acuerdo al autor, los litigantes habituales cuentan con varias 
ventajas en relación a los litigantes eventuales en razón de su constan-
te presencia en litigios. El litigante habitual es capaz de adquirir mayor 
experiencia, en consecuencia de la obtención de conocimiento previo 
a partir de su participación en otras demandas que haya figurado, lo 
que posibilita la elaboración de estrategias, adaptación de conductas y 
construcción de un banco de informaciones sobre esas controversias. 
Además, su presencia constante en el ámbito del Poder Judicial permi-
te el desarrollo de relaciones informales facilitadoras con los funciona-
rios del sistema de justicia, siendo posible, aún, la construcción de una 
imagen de credibilidad (GALANTER, 1974).

Al operar en una economía de escala, cada proceso representa un bajo 
costo inicial para el litigante habitual, lo que posibilita la operación de 
probabilidades y adopción de estrategias que involucren ganancias a lar-
go plazo, aunque experimente pérdidas en algunos casos. Es decir, puede 
buscar la ganancia inmediata o la creación de precedentes y reglas que 
lo beneficien en el futuro y en la mayoría de los casos. Este mismo interés 
no es compartido por el litigante eventual que, en razón de su interés 
máximo y único por su propio caso, queda sujeto a las reglas obtenidas a 
partir de la actuación del litigante habitual (GALANTER, 1974).

Los litigantes habituales, en general, disponen de mayor capacidad 
económica para soportar los costos del litigio, mientras que los litigan-
tes eventuales no tienen los mismos recursos financieros. En ese senti-
do, queda patente la mayor facilidad del litigante habitual en contratar 
a los mejores y más especializados abogados, que estarán profunda-
mente ambientados con las disputas involucrando a su cliente, frente a 
la repetitividad de esos conflictos (GALANTER, 1974). La importancia 
de esta tipología será evidenciada más adelante en el presente trabajo, 
cuando se aborda la cuestión de la participación en el IRDR. 

4. El IRDR como solución

4.1. El origen y los objetivos del IRDR

El Código Procesal Civil brasileño de 2015 se inició por el Proyecto de 
Ley del Senado 166/2010, que originó el Proyecto de Ley en la Cámara 
de Diputados 8.046/2010 y pasó por diversas redacciones y debates 
durante los cinco años de su tramitación. La promulgación del nuevo 
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diploma legal se dio en el año 2015 y su vigencia se inició en marzo 
de 2016.

El referido diploma legal tiene como eje principal la garantía de la 
seguridad jurídica y celeridad procesal. En el texto del anteproyec-
to (SENADO FEDERAL, 2010) queda clara la preocupación de los le-
gisladores con lo que llamaron “dispersión jurisprudencial excesiva”, 
que transmitiría intranquilidad social y descrédito a las instituciones 
judiciales, en razón de la violación a la igualdad al pronunciarse deci-
siones diversas para casos sustancialmente idénticos (BECKER, 2017).

Conforme a lo observado en el ítem 2 del presente trabajo, la creciente 
preocupación por la crisis del Poder Judicial y, en especial, con el tra-
tamiento adecuado de los casos repetitivos, fue traducida en la nueva 
Ley, que creó mecanismos para lidiar con esa situación. De acuerdo 
con el texto del anteproyecto, la disminución del número de recur-
sos a ser apreciados en los Tribunales de segundo grado y superiores 
sería resultado de la mayor uniformidad y estabilidad jurisprudencial 
adquirida en los últimos años a partir de la creación de figuras para 
controlar la dispersión jurisprudencial. A partir de esos mecanismos, 
sería posible garantizar el combate a la congestión del Poder Judicial 
sin comprometer la calidad de las decisiones judiciales. En este senti-
do, el nuevo código busca complementar el sistema de juzgamiento de 
demandas repetitivas, a partir de la creación de un nuevo instituto: el 
Incidente de Resolución de Demandas Repetitivas (IRDR). 

El IRDR tiene inspiración en un instituto alemán (Musterverfahren),8 
tal como se explicita en la exposición de motivos y está previsto en los 
artículos 976 a 987 del Código Procesal Civil. En resumen, consiste 
en una técnica de juicio por muestreo, ante los Tribunales locales, en 
que un caso es seleccionado entre muchos que versan sobre la misma 
cuestión de derecho para que sea juzgado y así se fije una tesis jurí-
dica única sobre determinada controversia que surge repetidamente 
en diversos procesos, tesis que se aplica a todos los casos idénticos, 
presentes y futuros. En otras palabras, el IRDR surge como intento de 
facilitar y acelerar la resolución de demandas repetitivas, tratándolas 
de forma más uniforme y racional, a semejanza del juicio de recursos 
especiales repetitivos. La originalidad del instituto, por lo tanto, reside 
en su potencial de uniformidad de decisiones, así como de racionali-
zación del juicio de casos repetitivos luego en las instancias locales.

8  Ver más sobre el origen del instituto en MENDES, 2017.
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Los pilares del incidente se basan en tres principios del proceso que 
justifican su existencia y orientan su aplicación: la igualdad, la segu-
ridad jurídica (traducida por la previsibilidad y la uniformidad de las 
decisiones) y la celeridad (duración razonable del proceso) (TEMER, 
2017, p. 39).

La falta de igualdad y seguridad jurídica se traduce en la adopción 
de decisiones variadas y, muchas veces, antagónicas, en razón de la 
proliferación de acciones individuales idénticas diseminadas por todas 
las unidades de la federación brasileña (MENDES, 2017, p. 21). Esto 
se debe a que los individuos que litigan sobre cuestiones de derecho 
idénticas pueden recibir respuestas jurisdiccionales completamente di-
ferentes. Así, con vistas a la uniformidad de las decisiones para casos 
sustancialmente idénticos, el IRDR pretende garantizar el cumplimien-
to del principio de isonomía y, en consecuencia, la estabilidad y la pre-
visibilidad de las decisiones judiciales, lo que traería mayor seguridad 
jurídica al sistema en su totalidad.

Finalmente, la sistemática de juicio ofrecida por el IRDR traería mayor 
celeridad al Poder Judicial, en la medida que menos tiempo se gastaría 
con la apreciación de demandas idénticas. A partir de la selección del 
caso piloto, los procesos individuales que tratan la misma cuestión de 
derecho pueden ser suspendidos por el plazo prorrogable de un año 
(tiempo en que el incidente debe ser juzgado) y la tesis jurídica allí 
fijada se aplicará a todos los casos suspendidos y a casos futuros, me-
diante la adaptación necesaria al contexto fáctico específico de cada 
situación. Esta sistemática traería economía procesal, facilitando y ace-
lerando el juicio de los casos individuales lo que, en consecuencia, 
aliviaría el acervo de procesos sometidos a la apreciación del Poder 
Judicial (MENDES, 2017, p. 19).

4.2. Breves notas sobre la validad, la legitimidad y el procedimiento

La instauración del Incidente de Resolución de Demandas Repetitivas 
queda condicionada a la existencia de dos supuestos positivos acu-
mulativos, que son: la efectiva repetición de procesos que contengan 
controversia sobre la misma cuestión únicamente de derecho; y la pre-
sencia de riesgo a la igualdad y a la seguridad jurídica. Además, un 
supuesto negativo se impone para la admisibilidad del incidente, que 
consiste en la inexistencia previa de recurso especial o extraordinario 
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repetitivo afectado que trate de la misma cuestión de derecho objeto 
del IRDR9.

El texto legal establece que la identificación de la repetitividad se da 
sólo en relación a la cuestión de derecho discutida, dispensando otros 
criterios de semejanza de los demás elementos de la demanda. De este 
modo, el Código, al mismo tiempo que aleja la instauración del inci-
dente en los casos de similitud de cuestiones fácticas entre las deman-
das, amplía su uso más allá de las demandas repetitivas, incluyendo 
en el rol de posibilidades los casos de los procesos heterogéneos, pero 
que posean cuestiones de derecho común, ya sean de derecho material 
o procesal (BECKER, 2017, p. 50).

No basta, sin embargo, la mera repetitividad de la cuestión de dere-
cho, debiendo existir riesgo para la seguridad jurídica y la isonomía 
en razón de respuestas jurisdiccionales diversas, que traten situaciones 
iguales de forma distinta, generando instabilidad e imprevisibilidad a 
las partes. En otras palabras, si se identifica que determinada situación 
repetitiva ha sido tratada de forma uniforme por la jurisprudencia, no 
hay razón para la instauración del incidente.

La solicitud de instauración del IRDR, ante el Tribunal local, podrá ser 
realizada por el juez o relator, de oficio o por petición, por las partes, 
Ministerio Público o Defensoría Pública. Tras el requerimiento, el juz-
gamiento del incidente quedará a criterio del órgano colegiado indica-
do por el regimiento interno para la realización de la uniformización 
jurisprudencial del tribunal. Admitido el incidente, el relator deberá 
suspender los procedimientos pendientes que versen sobre la cuestión 
que se abordará en el IRDR. La tesis jurídica fijada a partir del juzga-
miento del incidente se aplicará a todos los procesos que versen sobre 
cuestión de derecho idéntica que tramiten en la jurisdicción del respec-
tivo tribunal. El plazo para el juicio del IRDR es de un año, prorrogable 
por decisión fundamentada, y tiene preferencia en relación a los demás 
procesos, so pena de cesar la suspensión de los procesos individuales.

9 Art. 976. Es válida la instauración del incidente de resolución de demandas re-
petitivas cuando haya, simultáneamente: I - efectiva repetición de procesos que 
contengan controversia sobre la misma cuestión únicamente de derecho; II - riesgo 
de ofensa a la igualdad y a la seguridad jurídica. § 4.º No es válido el incidente de 
resolución de demandas repetitivas cuando uno de los tribunales superiores, en el 
ámbito de su respectiva competencia, ya haya afectado recurso para la definición 
de tesis sobre cuestión de derecho material o procesal repetitiva.
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A la instauración y al juicio debe ser dada completa publicidad, acom-
pañada de registro en el Consejo Nacional de Justicia (art. 979).10 Se 
busca, así, garantizar que todos los que puedan ser afectados por la 
decisión a ser proferida sean informados del juicio. 

La publicidad de la instauración del incidente tiene especial impor-
tancia en el intento de conferir legitimidad a la decisión y garantizar 
que la sociedad tenga conocimiento del contenido debatido a fin de 
poder contribuir con la elaboración de la mejor tesis jurídica (TEMER, 
2016, p. 134). Además, es relevante también en el sentido de garan-
tizar que los juicios vinculados al tribunal sean informados sobre el 
incidente y, así, puedan seleccionar y suspender los casos repetitivos, 
dando ciencia a los afectados. Por último, la eficacia futura del IRDR 
está condicionada a la existencia de informaciones sobre los procesos 
ya juzgados, lo que exige el mantenimiento de un banco de datos con-
sistente que ofrezca informaciones suficientes para que sea posible la 
identificación de la tesis firmada.

4.3. IRDR y participación

Con esta breve descripción de las reglas que rigen el IRDR es posible anali-
zar con más profundidad el tema principal de este trabajo, es decir, la par-
ticipación de los terceros, especialmente aquellos cuyos procesos no son 
seleccionados para juzgamiento en el IRDR, pero serán directamente afec-
tados por la aplicación de la tesis jurídica fijada en el juicio del incidente.

Cabe recordar que la discusión sobre participación en el IRDR es cen-
tral para el reconocimiento de su constitucionalidad. Esto porque en el 
modelo de Estado Democrático de Derecho, trazado por la Constitu-
ción de 1988, la participación acaba por funcionar como criterio esen-
cial para la legitimación democrática del ejercicio de la actividad juris-
diccional. La posibilidad de que los interesados   actúen, directamente o 
por representación adecuada, en la construcción de la decisión judicial 
es fundamental en el modelo de Estado vigente, cuyas bases axiológi-
cas se asientan en la idea de legitimación por la participación. Es nece-

10 CPC, art. 979: La instauración y el juicio del incidente serán sucedidos de la más 
amplia y específica divulgación y publicidad, por medio de registro electrónico en 
el Consejo Nacional de Justicia. § 1º Los tribunales mantendrán banco electrónico 
de datos actualizados con informaciones específicas sobre cuestiones de derecho 
sometidas al incidente, comunicándolo inmediatamente al Consejo Nacional de 
Justicia para su inclusión en el registro. § 2º Para posibilitar la identificación de los 
procesos cubiertos por la decisión del incidente, el registro electrónico de las tesis 
jurídicas contenidas en el catastro contendrá, al menos, los fundamentos determi-
nantes de la decisión y los dispositivos normativos a ella relacionados.
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sario, por lo tanto, verificar si las posibilidades normativas creadas por 
la técnica del IRDR garantizan el mínimo de participación necesaria 
para garantizar el debido proceso legal. En este artículo, después de la 
presentación de las reglas existentes, será principalmente analizada la 
realidad, por la investigación empírica propuesta, que verificará cómo 
la participación de los individuos y grupos afectados por el juicio del 
IRDR ocurre en los casos concretos. 

Presentada la necesidad de amplia divulgación de la instauración del 
IRDR, así como de las decisiones ya proferidas, se pasa a analizar las 
previsiones legales que tratan de la participación en el incidente. En 
este sentido, pueden participar del IRDR, en los términos de la ley: a) 
Ministerio Público y Defensoría Pública; b) los conductores (o líderes) 
partes de los procesos seleccionados; c) las partes interesadas de los 
procesos “suspendidos” y d) los amici curiae (TEMER, 2017, p. 278).

El Ministerio Público tiene su participación en el juicio del IRDR de-
finido en el artículo 976 del Código. Además de la legitimidad para 
solicitar la instauración del incidente, que comparte con la Defensoría 
Pública, el CPC que prevé la obligatoriedad de la intervención del 
Parquet en todos los incidentes, así como determina que, en caso de 
abandono o desistimiento de la causa, será él el responsable a asumir 
la titularidad del proceso. La naturaleza de la participación de estos 
actores es discutible y no se abordará en este artículo.

Los conductores, o líderes, son aquellos sujetos cuyo proceso dio lugar 
a la instauración del IRDR. En otras palabras, esos sujetos son partes y 
ejercerán el contradictorio en su plenitud. Su participación obedece a 
la regla habitual del sistema procesal. A partir del supuesto ya expues-
to de que todo litigio repetitivo isomórfico deriva de un macro litigio 
que involucra a un litigante habitual, es fácil concluir que este litigan-
te siempre será un conductor en el IRDR. Como el litigante habitual 
está siempre en uno de los polos de la relación jurídica de derecho 
material, estará siempre presente en juicio, sea como autor, sea como 
demandado en las demandas repetitivas. Por lo tanto, tendrá amplias 
posibilidades de participar en la construcción de la tesis.

Con respecto al litigante eventual que será conductor del proceso, el CPC 
no trae normas que garanticen efectiva paridad de armas. Las reglas se 
limitan a prever la legitimidad activa de cualquier litigante eventual para 
la solicitud del incidente. Este es uno de los mayores problemas de la téc-
nica del IRDR, ya que, cuando se trata de la judicialización de intereses 
de grupos, es imprescindible pensar en la adecuada representación de 
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los terceros afectados por la decisión, bajo pena de violación del debido 
proceso legal, del principio del contradictorio y de la amplia defensa:

(...) la representación adecuada es indispensable en cualquier 
sistema que tutele derechos sin la participación directa de sus 
titulares. Se trata de compensar la participación directa y, por 
lo tanto, de mecanismo destinado a permitir la participación en 
un lugar en que se ejerce el poder estatal, la representación ade-
cuada es elemento integrante de la estructura del proceso civil 
brasileño (MARINONI, 2016, p. 40).

Las técnicas procesales que difieren del modelo clásico de proceso civil bi-
lateral generan muchos debates con relación a la participación de aquellos 
impactados por los pronunciamientos judiciales (TEMER, p. 137, 2017). 

En la técnica de juicio por muestreo, la cuestión se plantea en la medi-
da en que sería muy complicado viabilizar la participación de todos los 
terceros individualmente interesados de la forma como se realiza usual-
mente, pues muchas veces estamos ante macro litigios con miles o in-
cluso millones de lesionados. A pesar de la dificultad de orden práctico, 
sin embargo, es necesario puntuar que la ley no trae limitación expresa 
respecto de la participación de los terceros al IRDR que son partes de 
los procesos suspendidos. Por el contrario, en el art. 983, CPC, el texto 
legal dispone sobre la participación de “demás interesados”:

Art. 983. El relator oirá a las partes y a los demás interesados, incluidas 
las personas, órganos y entidades con interés en la controversia, que, 
en el plazo ordinario de 15 (quince) días, podrán requerir la presenta-
ción de documentos, así como las diligencias necesarias para la eluci-
dación de la cuestión de derecho controvertida, y, a continuación, se 
manifestará el Ministerio Público, en el mismo plazo.

Además de lo dispuesto en el caput del artículo, el párrafo 1.º ofrece la po-
sibilidad de designación de audiencia pública para que se oigan testimonios 
de personas con experiencia y conocimiento en la materia a ser decidida.

Sin embargo, el CPC no explicita quiénes serían estos “interesados” ahí 
mencionados, quedando en abierto la discusión si se podría incluir en 
ese grupo los individuos partes de los procesos suspendidos (cuyo pro-
ceso no es líder, pero está afectado al juicio del IRDR). En el caso de que 
se interprete de forma ampliativa, el artículo 983 sería un dispositivo que 
permitiría la interferencia de los terceros que pueden ser alcanzados por 
la tesis a ser fijada en el marco del IRDR en la construcción de la deci-
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sión. Sin embargo, se plantea la cuestión de la viabilidad práctica de esta 
intervención en macro litigios numéricamente significativos.

Justamente por no definir quiénes serían los “interesados”, Sofía Temer 
(2017, p. 136) critica el dispositivo. Según la autora, uno de los puntos 
más delicados de la regulación del IRDR sería justamente la ausencia 
de previsión específica de la participación de aquellos que serán afec-
tados por la aplicación de la tesis en sus procesos. En las palabras de 
la autora, “no hay previsión de requisitos y tampoco límites para la 
actuación” (TEMER, 2017, p. 136). 

Marinoni (2016, p. 43) llega a referirse a los litigantes excluidos del 
juicio del caso modelo como “demandantes sin rostro y sin habla”. 
De acuerdo con el autor (MARINONI, 2016, p. 43), el IRDR parte del 
supuesto de que esos demandantes no necesitan ser representados, 
una vez que el Código Procesal Civil especifica en su artículo 977 la 
posibilidad de manifestación en el juicio sólo a aquellas “personas, ór-
ganos y entidades con interés en la controversia” sin especificar cómo 
se daría la manifestación de aquellos cuyos procesos se suspendieron 
a la espera de la decisión dictada en el caso principal.11 

En este sentido, es necesario pensar en alternativas que viabilicen la re-
presentatividad adecuada de los terceros interesados que serán afectados 
por esa decisión, después de todo, el “due process, al dejar de depender 
de la participación directa, requiere adecuación de la representación para 
que el ejercicio del poder jurisdiccional no se constituya en arbitrariedad” 
(MARINONI, 2016, p. 39). En lo que se refiere al IRDR, la representación 
de los intereses de esos terceros cuyos procesos se ven afectados por la 
fijación de la tesis jurídica es aún más relevante, ya que no disponen de la 
posibilidad de optar por la auto exclusión del juicio (opt-out). 

Como se expuso anteriormente, Marc Galanter (1974) ofreció un análi-
sis bastante detallado de las ventajas que el litigante habitual adquiere 
en relación con el eventual. En el IRDR, las ventajas por él descritas 
tendrían, en tesis, inmenso potencial de ampliarse. Esto porque:

En primer lugar, los litigantes habituales son capaces de detectar la 
repetitividad de una cuestión con mucho más rapidez que un litigante 
eventual, justamente por su implicación en diversas demandas. Esta 

11 El autor afirma: “Es absurdo, pero verdadero. El Código Procesal Civil alude solo a aquellos 
que pueden requerir la instauración del procedimiento (...). Nada dice sobre aquellos que 
estarían representados o interesados, en un raro olvido del significado del proceso civil 
democrático y de la tutela colectiva de derechos” (MARINONI, 2016, p. 43).
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capacidad permitiría a ese actor conocer con profundidad la relación 
jurídica subyacente, el posicionamiento de las cortes sobre el asunto, 
anticipando las disputas que surgirán y pudiendo, incluso, repasar los 
costos del litigio a su actividad económica.

Identificada la repetitividad de la cuestión jurídica, el litigante habitual 
podría ser capaz de monitorear su desarrollo, mapeando posiciones 
judiciales y oportunidad de éxito, lo que permitiría la elaboración de 
estrategias jurídicas y adaptaciones de conducta. Sería capaz, incluso, 
de elegir el mejor momento, el proceso más conveniente y la tesis jurí-
dica más fuerte para la instauración del incidente, dada la legitimidad 
reconocida por el art. 977 del CPC. 

En ese sentido, la ausencia de criterios más bien delineados para el 
liderazgo de los litigantes eventuales en el juicio de la causa piloto 
podría, en teoría, incrementar las ventajas del litigante habitual. Una 
vez que tuvo la oportunidad de participar en diversas demandas sobre 
la misma temática, este litigante sería capaz de seleccionar el proceso 
en que considera tener mayor probabilidad de éxito frente a mejor ar-
gumentación o, incluso, aquel en que litiga contra parte más débil, de-
fendida por abogados menos especializados, carentes de condiciones 
técnicas o financieras de defensa (MARINONI, 2016, p. 42). En otras 
palabras, el litigante habitual tendría la posibilidad de garantizar el 
combate con el oponente más débil (y que, difícilmente, será auxiliado 
por los demás litigantes eventuales).

Aunque no sea el litigante habitual a determinar la instauración del 
incidente, como se ha visto anteriormente, será siempre parte líder del 
juicio, ya que figura como titular de uno de los polos del macro litigio. 
En esa posición, sería capaz de influir directamente en la formación 
del convencimiento de los jueces, ejerciendo de forma directa y perso-
nal lo contradictorio. El litigante habitual, aún, podría concentrar todos 
sus recursos, abogados, experiencia y esfuerzos en general en un solo 
caso. Los gastos referentes a los alegatos orales de los abogados, par-
ticipación en audiencias públicas y demás gastos relativos al proceso 
serían soportados, en general, con mayor facilidad por el litigante ha-
bitual que, aún, no tendría perjuicio con posibles demoras en el juicio 
lo que, por el contrario, por muchas a veces, acabaría beneficiándolo.

El litigante eventual, a su vez, sufriría inmensamente con la asimetría 
de informaciones en relación a su oponente. Como participaría de una 
sola relación de derecho material con la parte contraria, desconocería 
los detalles específicos de la relación jurídica, de la repetitividad de las 
demandas idénticas y de los matices a ellas relativos. En muchos casos, la 
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parte ni siquiera tendría conciencia de su derecho o se sentiría incómodo 
en el ámbito del Poder Judicial, con el cual está poco acostumbrado. 

Es necesario destacar que, mientras el litigante habitual trabaja en una 
economía de escala, es decir, con una gran cantidad de proceso idén-
ticos en el que se encuentra involucrado, para el litigante eventual solo 
su único caso importa. En ese sentido, podría no ser del interés del 
litigante eventual la actuación activa y dedicada a la formación de la 
mejor tesis jurídica, si es alzado a la condición de líder del IRDR. En 
el límite, a ese litigante importaría apenas el desenlace de su caso es-
pecífico, mientras que para el litigante habitual el resultado positivo en 
un caso piloto puede significar una inmensa victoria por la vinculación 
del precedente. En otras palabras, la inversión de tiempo y energía en 
la formación de una tesis jurídica favorable sería mucho más ventajosa 
para el litigante habitual que al litigante eventual.

El desequilibrio es aún más patente cuando el litigante eventual no 
tiene su caso elegido como líder en la instauración del IRDR. Como se 
ha visto, ese tercero tendrá su proceso suspendido y hay dudas en la 
doctrina sobre la posibilidad de su participación directa en la elabora-
ción de la tesis jurídica que se aplicará a su caso.

Hay, por último, quien sostenga que el déficit de representación del 
litigante eventual sería provisto en el IRDR por las participaciones de 
amicus curiae. De hecho, una interpretación sistemática del CPC -sea 
con respecto a técnicas de juicio de los recursos especiales y extraor-
dinarios repetitivos, sea por previsión del mismo art. 138 del CPC- 
permite fácilmente sostener que el art. 983 admite la intervención de 
amicus curiae, sea en la defensa del interés del litigante habitual, sea 
en la defensa del interés del litigante eventual.

Esto no significa, sin embargo, que esa intervención por representación 
sea suficiente para garantizar la participación, aunque por represen-
tación, de los intereses en discusión en el IRDR. En este sentido, la 
investigación empírica realizada en el ámbito del Superior Tribunal de 
Justicia (MIRANDA, 2015, pp. 65/69) demostró que, dentro de una de-
terminada muestra de sentencias, sólo el 10% contó con la actuación 
de amicus curiae y, en apenas el 2% su participación fue sustancial 
suficiente como para ser considerada en el juicio. Los resultados de esta 
investigación indican que la simple intervención del amicus curiae pue-
de no ser suficiente para garantizar la participación efectiva de los in-
tereses en disputa en la demanda, especialmente el de las partes cuyos 
procesos serán directamente afectados por el juicio de la causa piloto.
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Se percibe, por lo tanto, que hay un déficit en el diseño normativo del 
IRDR en cuanto a las posibilidades y oportunidades de participación, 
directa o por representación, de aquellos interesados   que tuvieron sus 
procesos suspendidos por la instauración del incidente. A pesar de ha-
ber una brecha para interpretaciones más ampliativas en el art. 983, la 
falta de regulación específica del tema puede también llevar a enten-
dimientos restrictivos que no sean aptos para garantizar el mínimo de 
legitimación democrática (observancia del debido proceso legal) a la 
tesis firmada en el IRDR. Es justamente por esta apertura hermenéuti-
ca que el texto legal vago proporciona que se hace necesario mirar a 
la realidad y verificar cómo las oportunidades de participación están 
siendo viabilizadas a esos terceros interesados   en el caso concreto.

Para que podamos evaluar si la participación de los interesados está 
siendo garantizada de forma adecuada, es necesaria la observación del 
instituto en la práctica. Cualquier análisis hecho sin considerar la rea-
lidad será formado sólo por suposiciones. La investigación empírica, 
en ese caso, se hace imprescindible para evaluar si el instituto observa 
este requisito esencial para su constitucionalidad y si la paridad de 
fuerzas entre litigantes habituales y eventuales está garantizada.

5.  La investigación empírica-análisis de los Incidentes de Resolución 
de Demandas Repetitivas instaurados en el Tribunal de Justicia del 
Estado de São Paulo

Para buscar responder a la pregunta propuesta en este artículo (¿están 
resguardadas posibilidades suficientes de participación de terceros en 
el juzgamiento de los IRDRs instaurados ante el Tribunal de Justicia del 
Estado de São Paulo, para garantizar la observancia del debido proce-
so?), se realizó una investigación empírica.

En esa investigación, se analizaron todos los Incidentes de Resolución 
de Demandas Repetitivas ya instaurados en el Tribunal de Justicia del 
Estado de São Paulo que, hasta el 20 de febrero de 2018, llegaban al 
número de 17 casos. De ese número total de casos, solo 6 de ellos 
contaron con juicio de mérito, mientras los demás todavía aguardaban 
juicio hasta la fecha mencionada.12

12 Se destaca que en cinco casos se determinó la suspensión de los procesos que ver-
saran sobre la misma cuestión de derecho debatida en el incidente. En los temas 4 
y 5, sin embargo, la suspensión no ocurrió.
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Se partió del supuesto ya señalado anteriormente de que la instaura-
ción de incidentes de resolución de demanda repetitiva (exceptuadas 
las cuestiones heterogéneas) deriva de la existencia de macro litigio, 
que da lugar a la proposición de innumerables demandas repetitivas 
con la presencia de un litigante eventual y otro habitual en los polos de 
la relación jurídica procesal. En todos los casos analizados, se identificó 
este fenómeno (demandas isomórficas), lo que posibilitó clasificar a los 
litigantes habituales o eventuales involucrados, a partir de la tipología 
construida por Marc Galanter13. Como se señaló anteriormente, el autor 
considera litigante habitual aquel actor que se involucra en una serie de 
litigios similares a lo largo del tiempo. Típicamente, el litigante habitual 
consiste en una unidad mayor y tiene recursos para perseguir sus intere-
ses a largo plazo. Los litigantes eventuales, a su vez, serían aquellos que 
recurren raramente al Poder Judicial para solucionar cuestiones puntua-
les y, generalmente, poseen menos recursos que el litigante habitual.

Utilizamos también la investigación conducida por la Asociación de 
Magistrados de Brasil14 y el informe realizado por el Consejo Nacional 
de Justicia15, ambos preocupados en explicitar cuáles serían los mayo-
res litigantes de la justicia brasileña, para confirmar la categorización 
de las partes como litigantes eventuales y habituales.

En la etapa siguiente, los casos fueron analizados para verificar si hubo y cómo 
se dio la participación de terceros dichos “interesados”. Se buscó verificar si los 
argumentos de esos “interesados” fueron oídos/considerados en la decisión del 
caso y si fueron decisivos o no para el convencimiento de los magistrados. Los 
argumentos presentados por estos sujetos fueron, por lo tanto, clasificados como 
“considerados en el juicio” y, eventualmente, como “argumentos decisivos”.

13 La tipología ofrecida por Galanter es fluida y no se plantea como una realidad dico-
tómica en la que figuran sólo litigantes habituales o eventuales, existiendo una serie 
de litigantes que se encuentran en una situación intermedia. Sin embargo, para fines 
prácticos de esta investigación, tomaremos la tipología de Galanter al extremo, cla-
sificando a todos los litigantes involucrados en los casos analizados dentro de las 
dos categorías presentadas por el autor.

14 Véase https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/08/O-uso-da-Justi%-
C3%A7a-e-o-lit%C3%ADgio-no-Brasil.pdf, acceso en 1.4.2018.

15 Véase http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maio-
res_litigantes.pdf, acceso en 1.4.2018.
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El primer paso de la investigación fue identificar quiénes eran los liti-
gantes eventuales y habituales en los casos estudiados: 

Tabla 2: Litigantes Habituales y Eventuales.

TEMA LITIGANTE HABITUALES LITIGANTE EVENTUAL
Tema 1 Fundo Garantidor De Crédito - FGC Gentil Domingues Dos Santos e Outros
Tema 2 Fazenda Do Estado De São Paulo Jessica Cardoso Pomin
Tema 3 Banco Santander Brasil S/A Dicimol Vale Distribuidora De 

Cimento Ltda
Tema 4 Parque Piazza Navona Incorporações Spe 

Ltda. y Mrv Engenharia e Participações S.A.
Júnior De Moura Ataíde

Tema 5 Fazenda Do Estado De São Paulo Hildebrando Dos Santos Junior e 
Outros

Tema 7 Fazenda Do Estado De São Paulo Gracinha De Moraes Marcondes

Elaboración: las autoras.

Entre los casos en que se juzgó el mérito, el resultado fue el siguiente: 

Tabla 3: Resultado de los casos estudiados.

TEMA LITIGANTE HABITUALES LITIGANTE EVENTUAL RESULTADO
Tema 1 FUNDO GARANTIDOR DE 

CRÉDITO - FGC
(Recurrente)

GENTIL DOMINGUES DOS 
SANTOS e outros
(Recurrido)

Rechazo del recurso
(victoria litigante 
habitual)

Tema 2 FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

JESSICA CARDOSO POMIN Decisión dividida16

Tema 3 BANCO SANTANDER BRASIL 
S/A

Dicimol Vale Distribuidora de 
Cimento Ltda

Fijada la tesis jurídica 
del requirente 
(victoria del litigante 
habitual)

Tema 4 PARQUE PIAZZA NAVONA 
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. 
E MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES S.A.

JÚNIOR DE MOURA ATAÍDE Decisión dividida17

Tema 5 FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

HILDEBRANDO DOS 
SANTOS JUNIOR E OUTROS

Victoria del litigante 
habitual

Tema 7 FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

GRACINHA DE MORAES 
MARCONDES

Decisión dividida18

Elaboración: las autoras

16 Controversia relativa al reconocimiento de vínculo de empleo público entre el Es-
tado y el policía militar en carácter temporal, equiparándolo, o no, al ocupante de 
cargo de provisión efectiva o (b) solamente el vínculo temporal (precario) o (c) la 
invalidez del contrato temporal, con el fin de la concesión de los fondos retributivos 
y de seguridad social. Se concedieron algunos de los fondos requeridos, pero la 
equiparación no se realizó por completo.

17 Se levantaron 9 tesis jurídicas en este caso, de las cuales: 1 quedó perjudicada en 
razón de juzgamiento de recurso especial repetitivo en el STJ, 5 fueron vencidas por 
el litigante habitual y 3 por el litigante eventual.

18 El litigio eventual pleiteaba la inclusión del premio de incentivo a la calidad en 
otros valores retributivos, mientras que la Hacienda pleiteaba por la no incorpora-
ción. La tesis fijada determinó la incorporación del 50% del premio.
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Los datos referentes a los vencedores del juicio del incidente no son 
concluyentes cuando se los observa aisladamente, en la medida en 
que, como no se estudió en profundidad las trayectorias de cada uno 
de los conflictos, no es posible inferir que hay tendencia de victoria 
por parte de los litigantes habituales en razón de sus ventajas en el pro-
ceso. Sin embargo, es relevante observar estos datos entrelazándolos 
con aquellos referentes a la participación de terceros interesados, de 
modo que es posible verificar posibles impactos de la participación de 
los mismos en el resultado del litigio.

De todos modos, es posible afirmar que, en el caso de los Incidentes de 
Resolución de Demandas Repetitivas instaurados en el Estado de São 
Paulo, los litigantes habituales salieron vencedores en 3 de los casos, 
mientras que en los otros 3 hubo decisión dividida. Sería interesante 
extender este análisis a los futuros casos, ya que el universo actual de 
incidentes juzgados es muy pequeño para que sea posible apuntar de 
forma concluyente una tendencia de victoria.

A continuación, los casos fueron analizados con relación a la interven-
ción de terceros interesados   en el juicio de los incidentes.

En ese punto, es válido dividir esa actuación en dos formas distin-
tas: manifestaciones por escrito (peticiones) o manifestaciones orales 
(alegato oral). De los 6 casos en que hubo juicio de mérito, sólo 3 de 
ellos contaron con la participación de interesados   en favor de uno de 
los litigantes involucrados o en favor de ambos. Esta participación se 
describe en la siguiente tabla.
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Tabla 4: Participación de terceros interesados alegato

TEMAS

MANIFESTACIÓN 
ESCRITA

INTERESADOS 

LITIGANTE 

HABITUAL

MANIFESTACIÓN 
ESCRITA

INTERESADOS 
LITIGANTE 

EVENTUAL

ALEGATO ORAL 
INTERESADOS 

LITIGANTE 

HABITUAL

ALEGATO 
ORAL 

INTERESADOS 
LITIGANTE 

EVENTUAL
Tema 119 Banco Central Álvaro José 

Mendonça, Sílvia 
Regina Ferreira, 
Wlademir Santana 
Garcia, Heitor 
Ribeiro de Almeida 
Neto, Eduardo 
Ribeiro de Almeida 
Neto, Heitor Ribeiro 
de Almeida e 
Mariana Bernardes 
Fratti e outros. 

No Sí (Mariana 
Bernardes Fratti 
y Heitor de 
Almeida Neto)

Tema 3 Banco do Brasil, 
FEBRABAN, Banco 
Central

- Sí (Banco 
do Brasil y 
FEBRABAN)

-

Tema 4 ABRAINC; CBIC; 
MVR Engenharia 
e Participações 
S/A y Parque 
Piazza Navona 
incorporações STE 
Ltda., SECOVI; 
SINDUSCON/SP; 
OAB/SP 

Procon; OAB/SP20 Sí (ABRAINC, 
SECOVI, MRV 
Engenharia) 

No

Elaboración: Las autoras1920.

Es importante destacar, inicialmente, que en los casos analizados hay 
bastante diversidad en relación a la forma de requerir la participación 
de terceros interesados. En algunos casos, los interesados   requieren 
su participación en la condición de amicus curiae, prevista en el Có-
digo Procesal Civil en su artículo 138. En otros casos, sin embargo, la 
solicitud de participación se realiza sobre la base del artículo 983 del 
CPC como “interesado” en el desenlace de ese conflicto o, en algunos 
casos, el interés en la participación no está justificado o basado en 
ningún dispositivo legal. Hay, incluso, el pedido de participación del 
proceso como asistente simple, como realizado en el caso del tema 3 
por el Banco do Brasil.

19 En este caso la abogada Deborah Cristina Roxo Pinho también realizó alegato oral, 
pero no fue posible identificar cuál de los involucrados ella representaba.

20 La OAB/SP aparece como interesada del litigante eventual y habitual porque ese 
IRDR involucra el juicio de diversas tesis distintas, pero referentes al mismo tipo 
de contrato. Así, la OAB actuó trayendo argumentos favorables a algunas tesis y 
contrarios a otras, de modo a favorecer al litigante habitual en algunos momentos y 
el litigante eventual en otros.
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Los jueces, a su vez, se refieren a aquellos que requieren participar del 
incidente de forma genérica como “interesados”, en la mayoría de los 
casos admitiendo su actuación en el proceso con base en el artículo 
983 del CPC. En el caso del Banco do Brasil, que requirió la participa-
ción como asistente simple, los jueces de segunda instancia aceptaron 
el pedido y lo admitieron de esa forma en el proceso, mientras que los 
demás interesados   fueron admitidos con base en el artículo 983 del 
CPC.

En el tema 4, sin embargo, todos los interesados   fueron admitidos en 
calidad de amicus curiae. Este caso merece especial atención por una 
peculiaridad: la instauración del IRDR partió de petición del juez de 
primera instancia y, temiendo la supresión de una instancia en el caso 
de juicio del caso concreto por el órgano especial, los jueces de se-
gunda instancia optaron por escindir la cuestión de derecho del caso 
concreto. En otras palabras, a partir de la controversia y de los argu-
mentos traídos en aquel proceso paradigma, realizaron el juzgamiento 
de la cuestión de derecho de manera abstracta, sin juzgamiento del 
caso piloto. En este caso, incluso la participación de las partes del 
proceso que dio origen al incidente (“conductores”) se dio por medio 
del instituto del amicus curiae. Se destaca, además, que algunos de los 
interesados, como la SECOVI, no justificaron el porqué de su interés en 
la causa y no requirieron la participación en base a ningún dispositivo 
legal. En ese caso, los jueces de segunda instancia la admitieron como 
amicus curiae.

Es decir, la primera observación que se puede realizar con base en 
los datos traídos es que hay cierta confusión con relación a la forma 
de participación de los interesados   en el juicio de los Incidentes de 
Resolución de Demandas Repetitivas en el Tribunal de Justicia de São 
Paulo. Mientras todos los interesados   fueron admitidos en virtud del 
artículo 983 del CPC en el tema 1, en el tema 4 todos fueron admitidos 
como amicus curiae, independientemente de cómo hayan solicitado la 
participación.

Como se observó a partir de los datos recopilados, la participación de 
interesados   solo ocurrió en la mitad de los casos analizados. Además, 
es válido resaltar que el litigante eventual contó con menos interesados   
defendiendo sus intereses que el litigante habitual. Además, en el tema 
1, por ejemplo, los interesados   que actuaron al lado del litigante even-
tual, en realidad, eran individuos cuyos procesos fueron suspendidos 
en razón de la fijación del IRDR. Es decir, se trata de actores que se-
rán directamente afectados por la decisión del incidente, los llamados 
“suspendidos”, una vez que sus propios procesos están a él relaciona-
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dos. No hubo, en este caso, participación de entidad en la defensa de 
los litigantes eventuales.

Es interesante evaluar también que en los tres casos en que se realizó 
el juicio de mérito de la cuestión y no hubo participación de terceros 
interesados, la Hacienda del Estado de São Paulo ocupaba uno de los 
polos de la demanda. Es decir, en los tres casos observamos el litigante 
habitual disputando con el litigante eventual sin intervención de terce-
ros, especialmente en los casos comprendiendo derecho público. En 
materia de derecho privado, ocurrió la intervención de amicus curiae, 
pero ésta fue más intensa en favor del litigante habitual.

En otras palabras, es posible verificar que la participación de terceros 
interesados   en los casos presentados se da, en general, en favor del 
litigante habitual y no sucede en todos los casos.

En el siguiente paso de la investigación, se analizaron los argumentos 
presentados por los interesados, si se llevaron en cuenta al proponer 
la decisión (“considerados en el juicio”) y si fueron, de alguna forma, 
decisivos para el desenlace del caso (“argumentos decisivos”). Como 
se informó anteriormente, los argumentos decisivos se consideraron 
por su utilización en la motivación de la decisión de los jueces. Los 
resultados se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 5: Alegaciones de los interesados

TEMAS

¿SE 

CONSIDERARON 

LAS 

ALEGACIONES 

DEL INTERESADO 

DEL LITIGANTE 

EVENTUAL?

¿SE 

CONSIDERARON 

LAS ALEGACIONES 

DEL INTERESADO 

DEL LITIGANTE 

HABITUAL?

¿ARGUMENTOS 

DEL 

INTERESADO 

DEL LITIGANTE 

EVENTUAL 

FUERON 

DECISIVOS?

¿ARGUMENTOS 

DEL 

INTERESADO 

DEL LITIGANTE 

HABITUAL 

FUERON 

DECISIVOS?

Tema 1 Sí Sí No Sí

Tema 3 - Sí - Sí

Tema 4 Sí Sí Sí Sí

Elaboración: las autoras.

Es posible comprobar que, en todos los casos, la sentencia cita explí-
citamente los argumentos aportados por todos los implicados en el in-
cidente (partes conductoras e interesados). Es decir, en todos los casos 
la actuación de los interesados fue tomada en consideración por los 
jueces. Además, en la mayoría de los casos la participación fue decisi-
va en la formación del convencimiento de los jueces, lo que indica que 
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la actuación de terceros interesados ha sido relevante en el desenlace 
de los incidentes instaurados ante el Tribunal de Justicia del Estado de 
São Paulo.

6. Conclusiones 

El IRDR, a pesar de haber sido presentado como la gran solución para 
la cuestión de la litigiosidad repetitiva en el Código Procesal Civil, 
plantea una serie de cuestiones en cuanto a su capacidad de garantizar 
la participación de los involucrados en la construcción de la tesis ju-
rídica que se determina. Por un lado, los optimistas sostienen que esta 
técnica traerá mayor estabilidad y previsibilidad al sistema y que el 
déficit de representación directa puede ser compensado por la presen-
cia del Ministerio Público y de amicus curiae. Por otro lado, hay quien 
defienda que la ausencia de mecanismos efectivos de participación, de 
ejercicio del contradictorio y de la amplia defensa implicaría la falta 
de equilibrio entre las partes y el comprometimiento de la calidad de 
las decisiones.21

El objetivo de la presente investigación, por lo tanto, fue justamente 
responder a la pregunta: ¿están siendo resguardadas posibilidades sufi-
cientes de participación de terceros en el juicio de los IRDRs instaura-
dos ante el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, para garantizar 
la observancia del debido proceso legal? 

La primera conclusión relevante consiste en la constatación de que las 
solicitudes de participación por terceros interesados   fueron aceptadas 
en todos los casos, no habiendo rechazo de participación por manifes-
tación escrita, aunque el interés en el incidente no fue justificado por 
el actor. La única negativa observada se dio con relación a un alegato 
oral, en la que se rechazó la solicitud del Ministerio Público de aplazar 
el juicio ante la posibilidad de realización de alegato oral. Por lo tanto, 
queda claro que la actuación de terceros interesados   ha sido aceptada 
por los jueces del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo al mo-
mento del juzgamiento de los IRDR.

Aunque en algunos casos la intervención fue realizada por terceros in-
volucrados en casos idénticos suspendidos en razón de la instauración 

21 Entre otras consecuencias no abordadas en este artículo están: el aceptado del de-
senlace del proceso por aquellos afectados por la tesis jurídica fijada, la capacidad 
de pacificación social y, consecuentemente, del descrédito del Poder Judicial por la 
quiebra de confianza de la sociedad en su funcionamiento, además de afectar sobre 
todo el acceso a la justicia.
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del incidente, la mayoría de las intervenciones fueron realizadas por 
entidades que no estaban involucradas directamente en los conflictos, 
pero que representaban intereses en juego. Cabe señalar también que 
la cuestión de la inviabilidad fáctica de la intervención de los terce-
ros que son partes en procesos suspendidos aún no ha sido puesta en 
discusión ante el Tribunal de Justicia de São Paulo, ya que fueron muy 
pocos los pedidos hasta ahora realizados.

La participación de terceros, sin embargo, está impregnada de dificul-
tades de nombramiento. En algunos casos, los terceros interesados   son 
admitidos como amicus curiae (artículo 138 del CPC), en otros, gené-
ricamente como “interesados”, conforme al artículo 983 de la misma 
norma legal. Es decir, es posible identificar dificultades tanto por parte 
de los abogados y de los mismos juzgadores en el sentido de establecer 
cuáles modelos disponibles de participación en el juicio del IRDR por 
aquellos interesados   en su desenlace.

La participación de terceros, sin embargo, se mostró bastante relevan-
te, habiendo sido considerada en todos los casos analizados y siendo 
decisiva en la mayoría de ellos. Sin embargo, la utilización de los re-
cursos de participación disponibles en el IRDR es mayor en la defensa 
de intereses del litigante habitual que en la defensa del litigante even-
tual.

Es válido resaltar, además, que actuaron como interesados actores 
como, por ejemplo, el Banco Central, el Banco do Brasil y FEBRABAN, 
en apoyo a los litigantes habituales. Estos, a su vez, también pueden 
ser considerados en sí grandes litigantes y, por lo tanto, poseedores de 
mayor capacidad estratégica.

Siendo así, lo que se verifica a partir de la observación del uso de las 
técnicas de participación previstas en el Código Procesal Civil en el 
Tribunal de Justicia de São Paulo es que, aunque el Tribunal esté adop-
tando una interpretación ampliativa en la admisibilidad de la interven-
ción de terceros en el IRDR, con el que ha efectivamente dialogado, 
esta intervención no ha sido suficiente para garantizar la ecualización 
de diferencias de poder e influencia en la decisión del incidente entre 
litigantes eventuales y habituales. Estos siguen disponiendo de mayo-
res medios de convencer a los jueces de sus tesis, teniendo en cuenta 
que su participación es cuantitativa y cualitativamente más expresiva 
en el juzgamiento de los incidentes.
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PROYECTO RESOLUCIÓN DE DEMANDAS REPETITI-
VAS-“PAZ JUDICIAL” DE LA PROCURADORIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAHIA22

Fernanda de Santana Villa23

Prólogo

La gestión del alto volumen de demandas judiciales, derivada de las 
transformaciones ocurridas en las últimas décadas, del perfecciona-
miento tecnológico y de la judicialización de los temas sociales con-
trovertidos, es uno de los grandes desafíos de la actualidad, tanto en lo 
que se refiere al Poder Judicial como a las partes, en especial para la 
Hacienda Pública.

El alto y creciente volumen de demandas judiciales que tienen como 
parte el Estado de Bahia es una realidad enfrentada por su Procura-
duría General del Estado, en un esfuerzo continuo y permanente para 
perfeccionar la consecución de la defensa estatal, como objetivo últi-
mo de la Justicia.

Ello se ilustra con el ingreso de 21.189 nuevos procesos en el año 
2016, en comparación al año de 2015 que contabilizó 16.534 nuevas 
acciones judiciales. Todo esto solamente en la Procuraduría Judicial, 
órgano de la PGE-BA responsable por el contencioso no fiscal de la 
capital del Estado de Bahia.

El Código Procesal Civil (CPC), al entrar en vigor en marzo de 2016, 
previó en su disciplina normativa mecanismos para la uniformización 
de los entendimientos de los tribunales y fijación de precedentes con 
efecto vinculante, con la pretensión de traer más seguridad jurídica y 
calidad a las decisiones.

Dada la oportunidad creada por la nueva legislación, el Proyecto Re-
solución de Demandas Repetitivas – “Paz Judicial”, que se anticipó a la 
entrada en vigor del diploma normativo procesal, se presentó de gran 

22 Este es un documento institucional de la Procuradoria General de Estado de la 
Bahia, Brasil, cuyo teor fue presentado por Fernanda Villa en el Seminário sobre 
Gestión Judicial Civil, en São Paulo, out/2017.

23 Procuradora del Estado de Bahia, Brasil. Coordinadora del Núcleo Auxiliar de Inte-
ligencia Estratégica de la Procuradoria Judicial de la PGE-BA desde 2013. 
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importancia práctica y fue uno de los 10 finalistas del 21.º Concurso 
Innovación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), 
en la categoría innovación en procesos organizativos, servicios o polí-
ticas públicas en el Poder Ejecutivo Estadual/Distrital.

El Proyecto Paz Judicial busca, siguiendo una metodología de gestión 
de proyectos, crear e implantar una estructura organizada, capacitada 
para promover y acompañar los mecanismos procesales de resolución 
de demandas repetitivas previstos en el Código Procesal Civil. En este 
sentido, el Estado de Bahia, a través de su Procuraduría General del 
Estado, propuso 08 (ocho) Incidentes de Resolución de Demandas Re-
petitivas ante el Tribunal de Justicia de Bahía en el año 2016. Tales 
incidentes resultaron en la suspensión de 8.482 (ocho mil, cuatrocien-
tos ochenta y dos) procesos registrados e identificados en el PGE.Net 
(software de gestión y seguimiento de procesos utilizado por la Procu-
raduría General del Estado de Bahia), promoviendo economía procesal 
y jurídica, y contribuyendo a una política de reducción de litigiosidad, 
reducción del volumen de demandas judiciales, optimización de los 
trabajos y seguridad jurídica.

El Proyecto Paz Judicial está alineado con los principios constituciona-
les y con el Plan Estratégico 2012/2023 de la Procuraduría General del 
Estado de Bahia, que tiene como objetivos la reducción de la litigiosi-
dad, el perfeccionamiento de la representación judicial y extrajudicial 
del Estado, y el perfeccionamiento de la gestión administrativa.

Paulo Moreno Carvalho
Procurador General del Estado de Bahia
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1. Relato de la Iniciativa

1.1. Caracterización de la situación-problema

El alto y creciente volumen de demandas judiciales que tienen como 
parte el Estado de Bahia es una realidad enfrentada por su Procuradu-
ría General del Estado diariamente, en un esfuerzo continuo y perma-
nente para perfeccionar la consecución de la defensa estatal, como 
objetivo último de la Justicia.

La gestión del alto volumen de demandas judiciales, derivada de las 
transformaciones ocurridas en las últimas décadas, del perfecciona-
miento tecnológico y de la judicialización de los temas sociales con-
trovertidos, es uno de los grandes desafíos de la actualidad, tanto para 
el Poder Judicial como para las partes, en especial para la Hacienda 
Pública.

El Nuevo Código Procesal Civil (NCPC), que tuvo su entrada en vigor 
en marzo de 2016, no quedó ajeno a este proceso: previó en su disci-
plina normativa formas y mecanismos para reducir la carga judicial y 
uniformizar los entendimientos de los tribunales, con la pretensión de 
traer más seguridad jurídica y calidad a las decisiones.

Se percibe, así, que hay una línea creciente en el número de procesos 
monitoreados por la PGE-BA. Sólo en la Procuraduría Judicial, órga-
no de la PGE-BA, se registraron 21.189 nuevos procesos jurídicos en 
2016, en comparación a 2015, que contabilizó 16.534 nuevas accio-
nes judiciales, sin mencionar la existencia de inventario de procesos 
acumulados en años anteriores.

En este sentido, ante la incipiente sistematización en el tratamiento de 
demandas repetitivas, de la existencia de decisiones conflictivas sobre 
la misma materia, de la sobrecarga de trabajo de los procuradores y 
servidores, que resultan rutinariamente en una mala optimización de 
los recursos de la PGE y en un perjuicio de la calidad y gestión de tra-
bajo, el Proyecto “Paz Judicial-Resolución de Demandas Repetitivas”, 
anticipándose a la entrada en vigor del diploma normativo procesal, 
se presentó como de gran importancia práctica, ya que esta realidad y 
la inminente vigencia del Nuevo Código Procesal Civil llegaron al en-
cuentro de los intereses de la PGE/BA, en particular de la Procuraduría 
Judicial y Procuraduría Fiscal, que actúan al frente del contencioso 
judicial.
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De esta realidad enfrentada diariamente por la Procuraduría General 
del Estado de Bahia, advino la necesidad de adecuación de la gestión 
actual de demandas repetitivas a los nuevos mecanismos del Nuevo 
Código Procesal Civil, en especial al Incidente de Resolución de De-
mandas Repetitivas (IRDR).

Para hacer frente a estas cuestiones, el proyecto se ajustó a los princi-
pios constitucionales y al Plan Estratégico 2012/2023 de la Procuradu-
ría General del Estado de Bahia, que tiene como objetivos la reducción 
de la litigiosidad, el perfeccionamiento de la representación judicial y 
extrajudicial del Estado, y el perfeccionamiento de la gestión adminis-
trativa.  

1.2. Objetivos de la iniciativa

Entre los objetivos perseguidos con la elaboración del Proyecto Resolu-
ción de Demandas Repetitivas-“Paz Judicial”, vislumbramos:

• Reducción de la cultura de litigiosidad

• Seguridad jurídica

• Reducción de demandas judiciales

• Posibilidad de actuación estratégica del contencioso judicial

• La posibilidad de revertir jurisprudencia desfavorable al Estado

• Aumento de la calidad del servicio prestado por la PGE

• Optimización del uso de los recursos de la PGE

• Mejora en la calidad de vida de los procuradores y servidores.

En este sentido, el Proyecto tuvo como principal objetivo la creación e 
implantación de una estructura organizada, capacitada para promover 
y acompañar los mecanismos procesales de resolución de demandas 
repetitivas previstos en el Nuevo Código Procesal Civil.

Para ello, como objetivos principales del Proyecto, se identificó la ne-
cesidad de establecerse, en el ámbito de las Procuraduría Judicial y 
Fiscal (sectores del contencioso judicial de la Procuraduría General 
del Estado de Bahia):
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• Un método de identificación y tratamiento de los mecanismos 
de resolución de demandas repetitivas, con procedimientos, 
normatización, modelos de documentos y flujos diseñados.

• Un sistema de monitoreo (PGENET-software utilizado por la 
Procuraduría General del Estado de Bahia) adaptado al proceso 
definido, capaz de generar y acompañar los mecanismos de re-
solución de demandas repetitivas.

• “Pilotos” de los incidentes procesales que se juzguen ante el 
Tribunal de Justicia, monitoreados y evaluados, para probar y 
contribuir a la concepción del método de tratamiento de los me-
canismos de resolución de demandas repetitivas.

• Personal capacitado, apto para trabajar con los procedimientos 
definidos.

1.3. Público objetivo de la iniciativa

Teniendo como finalidad última la propia “Paz Judicial”-designación 
que los miembros del equipo, idealizadores de la iniciativa, atribu-
yeron al proyecto, el público objetivo del Proyecto, en la medida que 
tenía como objetivo obtener beneficios que redujeran la carga judicial 
y mejorara la gestión y calidad de los procesos, sobrepasó las intencio-
nes exclusivamente corporativas internas, ya que, independientemente 
del resultado útil de cada proceso judicial, se pretendía la creación de 
una cultura de reducción de litigiosidad, aproximación y diálogo con 
el Tribunal de Justicia Bahia, las partes y la sociedad.

En este sentido, además de destinarse a los miembros y funcionarios 
de la Procuraduría General del Estado, como beneficiarios directos, 
podemos citar como público objetivo de la iniciativa el Estado de Ba-
hia y su administración directa, el Tribunal de Justicia, las partes y la 
sociedad civil. 

1.4. Resumen de la iniciativa

La iniciativa consistió en el Proyecto Resolución de Demandas Re-
petitivas-“Paz Judicial” en que se buscó, siguiendo una metodología 
de gestión de proyectos, crear e implantar una estructura organizada, 
capacitada para promover y acompañar los mecanismos procesales 
de resolución de demandas repetitivas previstas en el Nuevo Código 
de Procedimiento Civil. En ese sentido, el Estado de Bahia propuso, 
a través su Procuraduría General del Estado, 8 (ocho) Incidentes de 
Resolución de Demandas Repetitivas ante el Tribunal de Justicia en 



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

320

el año 2016 –año de entrada en vigor del Código Procesal Civil de 
2015. Estos incidentes resultaran en la suspensión de 8.482 (ocho mil 
cuatrocientos ochenta y dos) procesos registrados e identificados en el 
PGENET (software de gestión y monitoreo de procesos utilizado por la 
Procuraduría General del Estado de Bahia), promoviendo economía 
procesal y jurídica, y contribuyendo para una política de reducción de 
litigiosidad, reducción del volumen de demandas judiciales, optimiza-
ción de los trabajos y seguridad jurídica.

1.5. Descripción de las etapas de la práctica innovadora

La iniciativa fue elaborada en forma de Proyecto, de acuerdo con la 
metodología y el apoyo de la Oficina de Proyectos de la Procuraduría 
General del Estado de Bahia. Para ello, hubo la organización de la 
gestión a través de las fases de iniciación, planificación, ejecución y 
seguimiento, y cierre. Además, se pensó el plan de gestión del tiempo 
(cronograma de las actividades), de los riesgos, recursos, alcance, cos-
tos, calidad, comunicación, partes interesadas.

Fue necesario, inicialmente, concebir el proyecto a través de una fase 
denominada “Estructuración”, que consistía en algunas etapas. La pri-
mera de ellas consistió en lo que se denominó “Autocapacitación” (ca-
pacitación del equipo), ya que ante la novedad del instituto procesal 
(IRDR) y del diploma normativo (CPC), que aún no había entrado en 
vigor, fue necesario estudiar el tema y pensar en las diversas posibili-
dades y riesgos existentes concernientes a las demandas jurídicas, sa-
liendo de la zona de confort tradicional de “respondedores de plazos” 
para la de gestores y proponentes. Esta fase contó con la realización 
de encuestas individuales y de mesas redondas del equipo, con la par-
ticipación de miembros del equipo en dos Foros Permanentes de Pro-
cesalistas Civiles ocurridos a finales de 2014 y en 2015, en Curitiba y 
en São Paulo, permitiendo el amplio debate sobre los temas jurídicos, 
procesales, riesgos, la proposición y aprobación de Enunciados en los 
referidos Foros.

La etapa de la “Autocapacitación” culminó también con la elabora-
ción del artículo jurídico “Incidente de Resolución de Demandas Re-
petitivas: una presentación”, del cual son coautores tres miembros del 
equipo, publicado en el libro “Abogacía Pública y el Nuevo Código 
Procesal Civil”, de la Ed. Fórum, bajo la coordinación de Alzemeri 
Martins Ribeiro de Britto y Rodrigo Otávio Barioni. El libro, publicado 
en 2016, es una publicación elaborada mayoritariamente por integran-
tes del cuadro funcional de la Procuraduría General del Estado de Ba-
hia (PGE-BA), pero también por miembros de la Abogacía General de 
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la Unión y de la Procuraduría General del Municipio de Salvador, fruto 
de una asociación celebrada con el Programa de Post-Graduación en 
derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) 
que ministró curso de extensión en la sede de la PGE-BA sobre el Nue-
vo Código Procesal Civil.

La fase de Estructuración también contempló una etapa de “Mapeo del 
Proceso” que tuvo como objetivos la elaboración de un diagrama de 
flujo, definición de indicadores, elaboración del modelo estándar de 
petición de Incidente de Resolución de Demandas Repetitivas, elabo-
ración de un Manual de Procedimientos y su validación.

Además, en otra etapa se plantearon las necesidades de adaptación del 
PGENET (software de gestión, distribución y monitoreo de procesos 
de la PGE) e se implementaron tales adaptaciones. La habilitación del 
sistema PGENET fue una herramienta útil para manejar, monitorear 
y gestionar estos mecanismos de resolución de demandas repetitivas.

A continuación, para implantar en el ámbito de la Procuraduría Fis-
cal y de la Procuraduría Judicial la formulación de esa estructura, fue 
necesario pensar y regular el tema a través de normas internas en el 
ámbito de la Procuraduría, con elaboración de borrador, aprobación 
y publicación de la Orden de Servicio PGE N.º 004 de 18 de marzo 
de 2016 (fecha de entrada en vigencia en el Código Procesal Civil de 
2015) a través de e-mail institucional. Además, esta fase de “Implanta-
ción” contó con la constante comunicación con los Núcleos y grupos 
responsables, competentes para proponer y monitorear los Incidentes 
de Resolución de Demandas Repetitivas e Incidentes de Asunción de 
Competencias, permitiendo una habilitación e integración de sus in-
tegrantes, ya que los miembros del equipo no necesariamente com-
ponían los Núcleos que pasaron a tener competencia para proponer y 
acompañar tales incidentes.

En otra etapa, el proyecto tuvo como objetivo específico la creación y 
proposición de Incidentes de Resolución de Demandas Repetitivas “Pi-
lotos”, que siguieran ese patrón de rutinas y procedimientos diseñado 
en la etapa descrita anteriormente. Para ello, fue necesario definir den-
tro del banco de datos de procesos de las Procuraduría Judicial y Fiscal 
temas que pudieran encuadrarse como susceptibles de proposición de 
dichos incidentes. A partir de los temas definidos, se elaboraron las 
minutas de las peticiones, así como se reunieron todas las informa-
ciones concernientes al banco de datos (documentación probatoria), 
culminando en la elaboración y proposición de los Incidentes de Reso-
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lución de Demandas Repetitivas ante el Tribunal de Justicia del Estado 
de Bahia.

En esta etapa, se previó una fase de “Monitoreo y Evaluación” de esos 
procesos pilotos en trámite, a fin de evaluar el correcto progreso y ajus-
tes del diagrama de flujo, así como el seguimiento procesal-jurídico de 
tales incidentes.

1.6. ¿Por qué la iniciativa es innovadora?

La iniciativa innovó, en el ámbito de la Procuraduría General del Esta-
do de Bahia, al ser pensada, formateada y seguida, en forma de proyec-
to, siguiendo una metodología orientada por la Oficina de Proyectos 
de la PGE-BA. Fue también uno de los primeros proyectos de la Procu-
raduría a ser registrados en la Plataforma “Channel”-software corpora-
tivo que promueve la alineación de las operaciones y proyectos de una 
institución a su planificación estratégica.

Los Incidentes de Resolución de Demandas Repetitivas, además de ser 
los primeros incidentes propuestos por la Procuraduría General del 
Estado de Bahia y quizá los primeros de Bahia y Brasil, en virtud de 
las fechas de sus protocolos y distribuciones, tan próximas a la entrada 
en vigor del Nuevo Código Procesal Civil, fueron también los primeros 
incidentes admitidos ante el Tribunal de Justicia de Bahía.

El tema sobre el que versa la iniciativa es, en sí, innovador (es decir: 
el sistema de precedentes, en particular el Incidente de Resolución de 
Demandas Repetitivas), porque nunca previsto anteriormente en diplo-
mas normativos procesales, sólo siendo posible su proposición a partir 
de marzo de 2016, con la entrada en vigor en el Código Procesal Civil 
de 2015.

Por estas razones, se cree que la PGE-BA actuó de forma innovadora, 
delante de otros órganos o incluso de otras partes, al anticiparse de 
forma planificada, con gestión de riesgos y preparación interna admi-
nistrativa, saliendo del papel tradicional de la Hacienda Pública de 
respondedor de plazos.

2. La situación hoy

Solo en la Procuraduría Judicial, hubo la entrada de 21.189 nuevos 
procesos registrados en el PGENET en el año 2016, además de un 
inventario de 70.989 de otras acciones judiciales relativas a años ante-
riores, habiéndose producido 57.188 peticiones.
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Fuente: Sitio web de Investigación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Estado 
de Bahia con los IRDRs propuestos por la PGE-BA.
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Se propusieron ocho Incidentes de Resolución de Demandas Repetiti-
vas ante el Tribunal de Justicia del Estado de Bahia en el año 2016, fru-
to de la iniciativa del Proyecto, siendo uno por la Procuraduría Fiscal y 
siete por la Procuraduría Judicial.

Todos estos incidentes “Pilotos” protocolizados por la PGE-BA fueron 
pautados y sometidos a procesamiento, habiendo sido admitidos a la 
unanimidad ante los órganos con competencia regimental para ello en 
el Tribunal de Justicia del Estado de Bahia, con la excepción de uno, 
que todavía no se apreció.

Se estima que los incidentes “pilotos” sean juzgados en 2017, ya ha-
biendo sido suspendidos 8.482 (ocho mil cuatrocientos ochenta y dos) 
procesos relativos a la Procuraduría Judicial, y 95 (noventa y cinco) de 
la Procuraduría Fiscal, según datos del PGENET en 16 de diciembre de 
2016, evitando un gran movimiento de la máquina pública y judicial.

Esto porque, con la suspensión, se dejó de procesar y juzgar diversas 
acciones, evitando, también, la necesidad de presentar tantos otros 
recursos judiciales por parte de la Procuraduría General del Estado de 
Bahia, que podrían acarrear en decisiones conflictivas, que atentan 
contra la seguridad jurídica y la isonomía.

3. Resultados y/o impactos de la iniciativa

La iniciativa aportó impactos positivos para la institución. Se propu-
sieron ante el Tribunal de Justicia de Bahía ocho Incidentes de Reso-
lución de Demandas Repetitivas, con la suspensión de 8.482 (ocho 
mil cuatrocientos ochenta y dos) procesos en trámite, registrados en 
el PGENET, en el ámbito de la Procuraduría Judicial y 95 (noventa y 
cinco) en el ámbito de la PROFIS. De los ocho incidentes propuestos, 
siete ya tuvieron sus procesamientos admitidos, con excepción de uno 
que todavía no ha sido evaluado, evitando trámites, juicios, y nuevos 
pedidos hasta que se defina la cuestión de fondo relacionada a tales 
hechos. Además, se evitó el repaso y aplicación de fondos públicos, 
sin que haya habido una pacificación de las controversias jurídicas que 
sustanciaban los incidentes.

La admisión de los Incidentes por el Tribunal de Justicia de Bahía con-
tribuyó positivamente a la imagen de la institución ante la comunidad 
jurídica, incluso con repercusión de las iniciativas en los medios y 
sitios de las instituciones y en el medio académico nacional.

Todo ello además del aumento del sentimiento de pertenencia del equipo.
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3.1. ¿Hubo uso eficiente de los recursos?

Hubo eficiente uso de los recursos, ya que los miembros del equipo no 
se deshicieron de sus atribuciones habituales. Todo el trabajo técnico 
ocurrió en las instalaciones y sede de la Procuraduría General del Esta-
do, no consubstanciando gastos más allá de los habituales.

Los recursos contabilizados fueron la participación de miembros del 
equipo en los Foros Permanentes de Procesalistas Civiles, totalizando 
R$9.459,50, entre pasajes, diarias y viáticos.

3.2. Participación de los beneficiarios

El Proyecto contó con la amplia participación de los miembros de su 
equipo, con el apoyo de las jefaturas, la ayuda de colegas, especial-
mente de los Núcleos Estratégicos de la Procuraduría Fiscal y de la 
Procuraduría Judicial.

Entre los miembros del equipo, había sido designada una patrocina-
dora, expertos del negocio y una gerente de proyectos. Después de la 
fase de planificación, se dividieron tareas entre sí, desde la parte de la 
investigación, al protocolo final de las peticiones, siempre en contacto 
constante con colegas, especialmente de los Núcleos Estratégicos de 
las Procuradurías Fiscales y Judiciales. La colaboración de los colegas 
vinculados a estos núcleos, el apoyo y seguimiento de la Oficina de 
Proyectos, de la Coordinación de Gestión Estratégica y de la Coordina-
ción de Desarrollo de Sistemas de la PGE-BA.

Fue imprescindible el constante apoyo y monitoreo de la Oficina de 
Proyectos, de la Coordinación de Gestión Estratégica de la PGE-BA, la 
colaboración de los Núcleos Estratégicos de la Procuraduría Judicial y 
de la Procuraduría Fiscal (NAIPE, NAE y NAFE) y de la Coordinación 
de Desarrollo de Sistemas de la PGE, responsable de todo el soporte al 
sistema PGENET.

Además, se contó con la necesaria colaboración de todos los servido-
res en el cumplimiento de las normas internas, de las fases administra-
tivas de registro de los procesos judiciales en el sistema PGENET, clasi-
ficación de los temas en el banco de datos, identificación e indicación 
de demandas potencialmente repetitivas.
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3.3. Mecanismos de transparencia y control social

En el caso de que la información esté disponible en el sistema interno 
de la Procuraduría General del Estado de Bahia (PGENET), las informa-
ciones relativas a los procesos son fácilmente identificables e investi-
gables en la base de datos.

Además de eso, con la virtualización de los procesos judiciales, mucho 
ha evolucionado en términos de transparencia y acceso a la informa-
ción, siendo posible acompañar el progreso y el resultado de los pro-
cesos jurisdiccionales.

Asimismo, con herramientas de filtro e identificación de los temas y 
demandas similares en el sistema PGENET, es posible verificar, por 
ejemplo, cuando la misma demanda comienza a replicarse contra la 
Hacienda Pública, muchas veces patrocinada por las mismas oficinas 
de defensa o partes. Esta lectura permite una comprensión más com-
pleta de la situación fáctica relativa al problema jurídico enfrentado, 
posibilitando también otras acciones preventivas, correctivas y de diá-
logo frente a la sociedad, para que se garantice una mayor efectividad 
de las políticas públicas y la buena aplicación de los recursos públicos 
del Estado.

Además, el Incidente de Resolución de Demandas repetitivas –y otros 
mecanismos del sistema de precedentes– es en sí un instituto procesal 
que tiene como sustrato la necesidad del acceso y divulgación de las 
informaciones, y la ampliación del debate, contribuyendo, por lo tan-
to, a un mayor control público, como se ve por la previsión del art. 979 
del CPC y de la Resolución N.º 235, de 13 de julio de 2016 del CNJ.

Los Incidentes de Resolución de Demandas Repetitivas enjuiciados por 
la PGE-BA y admitidos están hoy disponibles en el sitio del Tribunal de 
Justicia del Estado de Bahia.

4. Grado de Replicabilidad

Como el proyecto fue pensado para la formulación y proposición de 
incidentes de resolución de demandas repetitivas “pilotos”, una de sus 
finalidades es la replicación y el fiel funcionamiento de la estructura 
proyectada para ese fin. Por esta razón, el proyecto contempló las eta-
pas de desarrollo del diagrama de flujo y de las rutinas administrati-
vas, la creación de un Manual de Procedimientos, la capacitación del 
grupo competente para proponer y monitorear tales mecanismos, así 
como la edición de normas internas que regulasen la materia.
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Con el sistema PGENET adaptado, la finalidad es que sea posible ope-
rar y gestionar el alto volumen de demandas repetitivas, siendo posible 
identificar las materias repetitivas en el banco de datos de la Procura-
duría, tener una dimensión numérica de cantidades, asignar respon-
sables, monitorear y proponer mecanismos que puedan reducir la in-
seguridad jurídica, optimizando los trabajos y los costos relacionados 
con el movimiento de la máquina pública.

Además, se buscó establecer y crear patrones de rutinas organizadas, 
definir los núcleos competentes y las atribuciones del cuerpo funcio-
nal.

Se ha vuelto cada vez más clara e inminente la necesidad de que las 
instituciones estén preparadas para administrar tales demandas repe-
titivas, las cuales son cada vez más una realidad inevitable en una 
sociedad de masa, con acceso a la informatización, en que la judicia-
lización pasa a ser en crecimiento.

Así, con la entrega del producto final del proyecto, la finalidad es que 
se encuentren nuevos temas enmarcados como incidentes de resolu-
ción de demandas repetitivas o mecanismos que puedan de alguna 
forma contribuir a la buena gestión del alto volumen de demandas 
judiciales con calidad.
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Pantalla del PGENET con marcadores disponibles para todos los usuarios 

 

5. Grado de Sostenibilidad 
 

Con la centralidad del concepto de desarrollo sostenible, comprendido como el 
desarrollo capaz de suplir las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad de atender las necesidades de las futuras generaciones, se puede afirmar 
que la iniciativa buscó la concreción de este principio en el ámbito de la administración 
pública, una vez que se utilizó de pocos recursos económicos, materiales y humanos, y 
funcionó en los propios cuadros, sede de la Procuraduría, sin perjuicio de las 
atribuciones rutinarias de los miembros del equipo. 

Además, parece sostenible la implantación de mecanismos para reducir el alto 
volumen de demandas judiciales, sus procesos, tanto dentro del Poder Judicial, como 
de la Hacienda Pública, generando más seguridad y menos gastos para el Estado. Se 
pudo ahorrar transporte, energía, mano de obra, papel y tiempo con el no 
procesamiento y la suspensión de diversos procesos ante el Tribunal de Justicia (art. 
982, CPC). 

El proyecto también es sostenible internamente, es decir, administrativamente en el 
marco de la PGE-BA, ya que sus rutinas se encuentran estandarizadas, documentadas, 
adaptadas a través del PGENET, permitiendo que otros servidores actúen y 
perfeccionen el trabajo desarrollado. 

 

Pantalla del PGENET con marcadores disponibles para todos los usuarios
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5. Grado de Sostenibilidad

Con la centralidad del concepto de desarrollo sostenible, comprendido 
como el desarrollo capaz de suplir las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la capacidad de atender las necesidades de 
las futuras generaciones, se puede afirmar que la iniciativa buscó la 
concreción de este principio en el ámbito de la administración públi-
ca, una vez que se utilizó de pocos recursos económicos, materiales y 
humanos, y funcionó en los propios cuadros, sede de la Procuraduría, 
sin perjuicio de las atribuciones rutinarias de los miembros del equipo.

Además, parece sostenible la implantación de mecanismos para reducir 
el alto volumen de demandas judiciales, sus procesos, tanto dentro del 
Poder Judicial, como de la Hacienda Pública, generando más seguri-
dad y menos gastos para el Estado. Se pudo ahorrar transporte, energía, 
mano de obra, papel y tiempo con el no procesamiento y la suspensión 
de diversos procesos ante el Tribunal de Justicia (art. 982, CPC).

El proyecto también es sostenible internamente, es decir, administrativa-
mente en el marco de la PGE-BA, ya que sus rutinas se encuentran estan-
darizadas, documentadas, adaptadas a través del PGENET, permitiendo 
que otros servidores actúen y perfeccionen el trabajo desarrollado.

6. ¿Cuáles fueron las principales barreras encontradas en el desarrollo 
de la práctica innovadora?

Una de las barreras encontradas se refirió a la implementación de las 
adaptaciones entendidas inicialmente como necesarias en el sistema 
PGENET, en virtud de la restricción de recursos y tiempo.

Además, una vez que se estableció como meta el protocolo de los 
incidentes pilotos, tan pronto estuviera en vigor su aparato normativo-
CPC, de forma anticipada a otras partes, era imprescindible respetar 
el cronograma de las entregas, sin perderse en vista la calidad de las 
piezas de procedimiento y de sus flujos.

Entre otras barreras enfrentadas, se puede citar la inexperiencia en la 
Gestión de Proyectos; la abstracción y complejidad jurídica de los te-
mas, ya que no había estudios de casos, sólo proyecciones, habiendo, 
por lo tanto, muchas incertidumbres acerca del propio instituto jurídi-
co, sistema de precedentes, y, en especial, del Incidente de Resolución 
de Demandas Repetitivas.
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Otra dificultad encontrada se refiere a la adaptación del formato de 
proyecto a la organización jerárquica de la institución, con competen-
cias rígidas, propia de la administración pública y jurídica. En otros 
términos, una de las dificultades fue insertar y aplicar la cultura de la 
gestión de proyectos dentro de una institución jurídica pública.

6.1. ¿Cuáles barreras fueron vencidas y cómo?

Las adaptaciones en los sistemas informáticos que representaban alto 
costo para la institución fueron sustituidas por soluciones y mejoras de 
prácticas ya existentes, como la clasificación de temas en el PGENET, 
creación de nuevos marcadores, como “Potencial Demanda Repetiti-
va”, “Demanda Repetitiva Confirmada” y “Potencial Demanda Repeti-
tiva Descartada Provisionalmente”, y el incentivo a que los servidores 
respetaran la clasificación de los temas y el correcto registro de los 
procesos.

En virtud de las metas a corto plazo, se realizó un constante monitoreo 
de la gestión del tiempo, a través del seguimiento del cronograma a 
través de la plataforma Channel, lo que permitió gestionar las entregas 
del equipo y el producto final.

A fin de no colisionar en las dificultades típicas de la administración 
pública, de su rigidez y segmentos jerarquizados, con la finalidad de 
integrar el equipo, se buscó siempre promover un ambiente de entu-
siasmo y unión del equipo, incentivándose cada conclusión de tarea 
o etapa.

Ante la incertidumbre sobre cómo sería tratado y gestionado el sistema 
de precedentes en los tribunales, en particular en el Tribunal de Justicia 
del Estado de Bahia, se consideraron en el planeamiento la eventual 
ocurrencia de factores externos para concreción del proyecto (riesgos), 
como la entrada en vigor del nuevo CPC, la reglamentación del pro-
cedimiento por el Tribunal de Justicia y el desarrollo doctrinal sobre 
el tema, además de haber sido prevista la etapa “Autocapacitación”, 
objetivando la constante actualización de los miembros del equipo 
sobre el tema.

Además, fue imprescindible para el resultado del proyecto un perma-
nente esfuerzo de diálogo con el Tribunal de Justicia del Estado de 
Bahia, a través de presentaciones orales y entrega de memoriales por 
los procuradores.
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7. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al éxito de la práctica 
innovadora inscrita?

Entre los factores que contribuyeron al éxito de la práctica innovadora 
merece ser citado el alto grado de motivación del equipo, afinado con 
propósitos y valores como el de la pacificación judicial, reducción de 
la cultura de litigiosidad y buena aplicación de los recursos del Estado.

Igualmente, fue crucial para su concreción el hecho de tener una ruti-
na de actualización de la metodología del proyecto, con el acompaña-
miento constante de la Oficina de Proyectos.

Como factor de destaque también para el éxito del proyecto debe men-
cionarse la dedicación de tiempo considerable a la planificación, a 
fin de evitar errores y repeticiones de trabajo; la fase de preparación 
previa del equipo denominada “Autocapacitación”, y el permanente 
diálogo con órganos del Tribunal de Justicia.

Otro factor notable para la ejecución y el resultado del proyecto fue 
la existencia de un sistema de gestión y monitoreo de procesos ju-
diciales (PGENET), y el apoyo de la Coordinación de Desarrollo de 
Sistemas, que sirvió como herramienta básica para la comprensión y 
enfrentamiento del alto volumen de demandas repetitivas encontradas 
diariamente.
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Reunión de Clausura del Proyecto.

Tsurus-Origamis-Símbolo “Paz Judicial”.
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NUCLEO DE GESTIÓN DE PRECEDENTES DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MATO GROSSO

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo24

1. Presentación

Tras la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil el 18/03/2016, 
que trajo también el capítulo acerca del Incidente de Resolución de 
Demandas Repetitivas, establecido en los artículos 976 y siguientes, 
así como el capítulo de los Recursos Extraordinarios y Especiales Re-
petitivos, sobrevino la necesidad de regulación y adecuación de los 
tribunales a la nueva realidad jurídica creada por la sistemática de la 
Repercusión General y Recursos Repetitivos.

El artículo 979 del Código Procesal Civil estableció la necesidad de 
mantener el registro de las tesis jurídicas sometidas al (a los) inci-
dente(s) para su inclusión en el registro, razón por la cual el Consejo 
Nacional de Justicia (CNJ) creó el Núcleo de Gestión de Precedentes 
(NUGEP), editando la Resolución N.° 235 de 13/07/2016 (que revocó 
la Resolución N.° 160/2012), haciendo obligatoria la continua inser-
ción de los datos por los tribunales, con estandarización uniformizada 
(Anexos de la Resolución) y su envío al CNJ a partir del 1.º de septiem-
bre de 2016, con transmisión quincenal, los días 05 y 20 de cada mes, 
conforme el plazo establecido en la resolución.

Así, el CNJ creó el banco nacional de datos con informaciones de los 
Recursos Extraordinarios con materias afectadas por Repercusión Ge-
neral, así como de los Recursos Especiales afectados como Recursos 
Repetitivos, además de los Incidentes de Asunción de Competencia en 
los Tribunales Superiores, Superior Tribunal de Justicia (STJ), Tribunal 
Superior de Trabajo (TST), Tribunal Superior Electoral (TSE), Superior 
Tribunal Militar (STM), Tribunales Regionales Federales, Tribunales Re-
gionales del Trabajo y en los Tribunales de Justicia de los Estados y del 
Distrito Federal.

El Banco Nacional de Demandas Repetitivas y Precedentes Obligato-
rios (BNPR) es alimentado por los núcleos creados en el marco de las 

24 Jueza Estadual desde 1992, actualmente es titular del 4.ª Juzgado Civil de la Co-
marca de Cuiabá/MT, y desde 2016 fue designada como Jueza Auxiliar de la Vi-
ce-Presidência del Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso, para el bienio 
2017/2018, actuando como Coordinadora del NUGEP/MT.
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estructuras de los tribunales locales, citados arriba. Estos tribunales 
crearon sus propios NUGEPs, como determinado por la Resolución 
N.° 235/16, los cuales están vinculados a la Presidencia o a la Vicepre-
sidencia de los tribunales, con un mínimo de 4 (cuatro) funcionarios, 
que se deben supervisar   por una Comisión Gestora compuesta por Mi-
nistros o Jueces de Segunda Instancia.

2. El NUGEP del TJMT

El Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso es de medio porte, 
tiene 79 (setenta y nueve) Comarcas, 256 (doscientos cincuenta y seis) 
jueces, 30 (treinta) Jueces de Segunda Instancia y 1.118.791 (un millón 
ciento y dieciocho mil setecientos noventa y uno) procesos, de los 
cuales 1.079.789 (un millón setenta y nueve mil setecientos ochenta 
y nueve) tramitan en la 1.ª instancia y 39.002 (treinta y nueve mil dos) 
en la 2.ª instancia.

La vicepresidencia es la responsable de la implantación y administra-
ción del NUGEP del TJMT. La gestión 2015/2016 encaminó el proyecto 
de ley de creación de los cargos del NUGEP a finales de 2016 y la Ley 
n° 10.544, de 05 de junio de 2017, entró en vigor solamente en junio 
de 2017, ya en la actual gestión de 2017/2018.

Conforme a lo establecido por la Ley N.° 10.544/17, el NUGEP estará 
constituido de 4 cargos, 01 (una) función de confianza de Gestor Ad-
ministrativo I y 03 (tres) funciones de confianza de Gestor Administra-
tivo III.

En abril de 2017, con apenas un funcionario, se dio inicio a los tra-
bajos, con la separación de los procesos suspendidos y vinculados a 
los temas del STJ y STF, en los términos exigidos por la Resolución N.° 
235/2016, y solamente el 5 de junio de 2017 se envió el primer infor-
me para el CNJ, que incluía procesos suspendidos y representativos de 
controversia.

En la actualidad, el Núcleo de Gestión de Precedentes (NUGEP) del 
Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso se compone por (04) 
cuatro funcionarios, uno responsable del mantenimiento y estandari-
zación de los procesos afectados, separándolos, rotulándolos e inser-
tándolos en el informe, que se envía quincenalmente al CNJ, y otra 
funcionaria que mantiene la comunicación con los jueces de 1.º y 2.º 
grados, por medio de informes enviados periódicamente. Los demás 
funcionarios ayudan en la clasificación de los procesos.
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Es importante resaltar que el trabajo del NUGEP debe ser continuo, sin 
interrupciones y de preferencia sin la sustitución de los funcionarios 
involucrados, en razón de la especificidad del control hecho, que va 
más allá de la interpretación de la Resolución n° 235/16 del CNJ, pero 
principalmente por el cumplimiento de plazos y metas que impactan 
directamente en la productividad del respectivo tribunal.

2.1. Actividades desarrolladas y en desarrollo

En la actual gestión, 2017-2018, el NUGEP del TJMT empezó a 
realizar un trabajo conjunto con el Departamento de Tecnología de 
la Información (TI), especialmente en la búsqueda del desarrollo de 
softwares que ayuden al encuentro de informaciones correctas sobre el 
cuantitativo de procesos involucrados en la sistemática de los Recursos 
Repetitivos y Repercusión General.

El NUGEP del TJMT ha hecho el levantamiento estadístico e individua-
lizado de los procesos, con el propósito de acompañar la tramitación 
desde la distribución de la acción hasta el tránsito en juzgado (ini-
cialmente, se está realizando la conferencia de los lanzamientos de 
códigos en los más variados sistemas utilizados por los funcionarios 
judiciales en Mato Grosso (PROTEUS, PROJUDI, APOLO, APOLO VIR-
TUAL, PJE, PRIMUS, etc.).

La importancia de este levantamiento se debe al facto de que el lanza-
miento de un código equivocado impacta directamente en el cómputo 
final de las metas y, por lo tanto, no demostrará la realidad de los nú-
meros buscados por el CNJ. Un ejemplo es el caso del proceso que está 
siendo SUSPENDIDO y se hace un registro equivocado de RECURSO 
NEGADO SEGUIMIENTO, que son situaciones distintas, al final no 
habrá un número real y exacto de procesos suspendidos.

De esta forma, como ya se ha mencionado, el trabajo del NUGEP se 
está realizando en conjunto con el Departamento de TI, pero también 
con la Coordinación Judicial del TJMT, la cual detiene el control de los 
números relativos al desempeño del tribunal, además de las Secretarías 
de los juzgados de primera instancia, a fin de determinar el cuantitati-
vo de procesos en la sistemática de los recursos repetitivos y repercu-
sión general, y así dar publicidad a los precedentes juzgados por los 
tribunales superiores y por el tribunal local, con el fin de atender a la 
Resolución 235/16 del CNJ.

Por esta razón, como ya hemos mencionado, la continuidad del trabajo 
del NUGEP por las próximas gestiones es muy importante.
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2.1.1 Monitoreo de las decisiones de los Tribunales Superiores, alimen-
tación del sistema y página del NUGEP

El artículo 7 de la Resolución N.° 235/2016 enumera las principales 
atribuciones del NUGEP: informar al CNJ los datos actualizados de los 
miembros integrantes de los NUGEPs locales; uniformizar la gestión 
de los procedimientos administrativos derivados de la aplicación de 
la repercusión general, de juicios de casos repetitivos y de incidentes 
de asunción de competencia; monitorear los procesos sometidos a la 
técnica de los casos repetitivos; alimentar la base de datos; controlar 
los grupos de los representativos de controversia; monitorear la trami-
tación de los recursos seleccionados por los tribunales como repre-
sentativos de controversia; mantener, poner a disposición y alimentar 
el banco de datos previsto en el artículo 5.º, con informaciones ac-
tualizadas sobre los procesos suspendidos en el estado o en la región, 
identificando el acervo a partir del tema de repercusión general o de 
repetitivo, o de incidente de resolución de demandas repetitivas y del 
proceso paradigma; informar la publicación y el tránsito en juzgado 
de las sentencias de los paradigmas a los efectos de los artículos 985, 
1.035, §8, 1.039, 1.040 y 1.041, todos del Código Procesal Civil/2015.

Los informes exigidos por la Resolución N.° 235/2016 ya están en la 
página del NUGEP/TJMT, fijada en el portal del Tribunal de Justicia 
del Estado de Mato Grosso, incluso se creó un banner rotativo para 
divulgar el trabajo del núcleo en internet, propiciando la consulta pú-
blica, con información estandarizada de todas las fases de los casos 
repetitivos. 

La estandarización y la divulgación de las demandas y de los recursos 
repetitivos obedecen a las normas establecidas en los Anexos I a V de 
la Resolución N.° 235/16.

En el caso, el TJMT atiende a los anexos I-A, II, IV, de la forma en que 
se deben representar los números de temas repetitivos (NumTRR); nú-
mero único de tema del IRDR (NUT); cuestión sometida a juicio (Que-
SubJulg); tesis firmada (TesFir); situación del tema (SitT); ponente (Rel); 
órgano juzgador (OrJulg); clase de los procesos paradigmas (CProc); 
procesos paradigma (ProcPar); fecha de la admisión (Data AdmA), fe-
cha de fallo del tema (DataJulT); fecha de publicación de la resolución 
de grado (DataPubA); fecha de la sentencia firme (DataTJ); tema (ASS); 
referencia legislativa (RefLeg) y suspensión general (SuspGer).
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Imagen 1: Banner Rotativo NUGEP.
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Se observa que el informe de cada proceso sometido a la sistemática 
de las demandas y recursos repetitivos es minucioso y variable, porque 
están sometidos a los juicios de los procesos que ya hayan sido afecta-
dos como demandas o recursos repetitivos, o aquellos que se suspen-
dan en razón de la afectación. Además, nuevos temas se establecen 
periódicamente, así como se juzgan los temas ya fi jados, por lo que se 
modifi can los informes casi diariamente, lo que justifi ca la exigencia 
de envío quincenal de los informes al CNJ, conforme la Resolución, ya 
que están sujetos a constantes modifi caciones.

Según los levantamientos realizados hasta el momento, el TJMT dispo-
ne de 53 (cincuenta y tres) Temas en 1028 procesos en el STJ y STF sus-
pendidos en la Secretaría Auxiliar de Vicepresidente, de los cuales 400 
(cuatrocientos) están en el STJ y 628 (seiscientos veintiocho) en el STF.

En las secretarías de las Cámaras, Clases y del Tribunal Pleno, son 
1.207 (mil doscientos siete) procesos suspendidos, y en primer grado 
de jurisdicción 1.669 (mil seiscientos sesenta y nueve) procesos sus-
pendidos.25

En el TJMT, los Temas con mayor número de procesos suspendidos son 
los siguientes: 

TEMA TRIBUNAL TÍTULO CANTIDAD

06 STF

Deber del Estado de suministrar 
medicamentos de alto costo a 
portador de enfermedad grave que 
no tiene condiciones fi nancieras para 
su adquisición.

323

905 STJ

Aplicabilidad del artículo 1.º 
F de la Ley 9.494/97, con la 
redacción dada por la Ley 
11.960/09, en relación a las 
condenas impuestas a la Hacienda 
Pública, independientemente de 
su naturaleza, a los efectos de 
corrección monetaria, remuneración 
del capital y la compensación del 
retraso.

211

25  Fuente: NUGEP/TJMT, 2017.



LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS NUEVOS TRIBUNALES CIVILES

348

Imagen 5: Gráfi co temporal cuantitativo procesos suspendidos.

Imagen 6: Gráfi co cuantitativo suspendidos STJ.            
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Imagen 7: Gráfi co cuantitativo suspendidos STF
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Los gráfi cos demuestran la inconstancia de los números mes a mes, 
una vez que, como se ha mencionado, los Tribunales Superiores juz-
gan regularmente las Demandas Repetitivas y, tras la publicación de 
las sentencias de los procesos paradigmas, los Temas se aplican y, no 
habiendo más recursos, los procesos son devueltos a la Comarca de 
origen, con la fecha de la respectiva baja del proceso en el informe 
enviado al CNJ.

2.1.2. Boletín informativo

El NUGEP del TJMT está empeñado en informar a los funcionarios, 
jueces y operadores Juridicos acerca de los asuntos relacionados con 
los precedentes, a fi n de crear una cultura para su aplicación.

En el mes de septiembre/2017 el NUGEP inició la comunicación con 
los gabinetes de 1.º y 2.º grados y sus secretarías, sistemáticamente, 
después del levantamiento hecho de todos los temas juzgados desde 
enero de 2016. Se enviaron ofi cios explicativos con los números de 
los temas y las tesis fi jadas, cuando las decisiones se convirtieron en 
sentencias fi rmes, y la suspensión cuando se trata de temas afectados.

Aún no es posible medir los resultados preliminares de esta comuni-
cación porque es muy reciente, pero la gestión de los precedentes en 
el NUGEP impacta positivamente las tasas de acumulación, a medida 
que rápidamente se localizan los procesos y se envían hacia el segui-
miento correcto, tan pronto se publiquen las sentencias de grado de los 
recursos paradigmas. 
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Imagen 8: Gráfi co de inventario.
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3. Acciones del NUGEP en la gestión 2017/2018 
 

Hubo muchos desafíos iniciales de la Gestión 2017/2018 de la Vicepresidencia del 

TJMT en relación a la creación del NUGEP, entre ellos, conciliar y aprovechar las 

experiencias, compilar y actualizar las informaciones del antiguo NURER – Núcleo de 

Recursos Repetitivos, aprobar y reglamentar la nueva ley. 

Además, solamente en el año 2017 se implementó efectivamente la admisibilidad de 

los recursos y seguimiento de los procesos a los tribunales superiores por medio del 

PJe – Proceso Judicial Electrónico, aumentando considerablemente el número de 

recursos (físicos y virtuales) que tramitan en la vicepresidencia. 

Esto demuestra que el trabajo del NUGEP debe estar en constante evolución para 

acompañar los cambios existentes en la tramitación procesal, a fin de determinar con 

la máxima eficiencia los datos relativos a los procesos, especialmente a los sometidos 

al rito de la incidencia de demandas repetitivas, y con ello alimentar la base de datos 

nacional correctamente. 
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3. Acciones del NUGEP en la gestión 2017/2018

Hubo muchos desafíos iniciales de la Gestión 2017/2018 de la Vice-
presidencia del TJMT en relación a la creación del NUGEP, entre ellos, 
conciliar y aprovechar las experiencias, compilar y actualizar las in-
formaciones del antiguo NURER –Núcleo de Recursos Repetitivos–, 
aprobar y reglamentar la nueva ley.

Además, solamente en el año 2017 se implementó efectivamente la 
admisibilidad de los recursos y seguimiento de los procesos a los tri-
bunales superiores por medio del PJe –Proceso Judicial Electrónico–, 
aumentando considerablemente el número de recursos (físicos y vir-
tuales) que tramitan en la vicepresidencia.

Esto demuestra que el trabajo del NUGEP debe estar en constante evo-
lución para acompañar los cambios existentes en la tramitación proce-
sal, a fi n de determinar con la máxima efi ciencia los datos relativos a 
los procesos, especialmente a los sometidos al rito de la incidencia de 
demandas repetitivas, y con ello alimentar la base de datos nacional 
correctamente.

Se enfrentan los desafíos con mucha disposición por el pequeño equi-
po del NUGEP, que no mide esfuerzos para profundizar en los gráfi cos 
estadísticos, apurando errores en las informaciones y repasándolas a 
los involucrados en el sistema, a fi n de encontrar soluciones conjun-
tamente.

Una buena experiencia ha sido la comunicación entre las asesorías de 
los tribunales superiores y de los tribunales locales, lo que además fue 
imprescindible para el inicio de la efectiva aplicación de los preceden-
tes, funcionando como una especie de “saca dudas” en las más diver-
sas situaciones concretas en la ejecución del juicio de admisibilidad y 
en la misma creación y funcionamiento del NUGEP.

También merece destaque que se reconoció internacionalmente el 
compromiso con la implementación del NUGEP del TJMT, con la in-
vitación de su Coordinadora Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo –Jueza 
Auxiliar de la Vicepresidencia del TJMT–, a presentar en el Seminario 
Internacional sobre Gestión Judicial Civil en América Latina, realizado 
los días 16 y 17 de noviembre de 2017, en São Paulo/SP, Brasil.

La buena noticia es que, en relación a los países de América Latina, 
Brasil está muy avanzado en todas las áreas de la Justicia, informati-
zación, control por el CNJ, producción, etc. Las mejores experiencias  
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fueron presentadas en este Seminario, como el Proyecto Diagnóstico 
y Fortalecimiento de los Poderes Judiciales Estadales presentado por la 
empresa Elogroup y el Laboratorio de Innovación en la Justicia Federal 
presentado por el Juez Federal de la 3.ª Región, Paulo Cezar Neves 
Junior.

4. Consideraciones finales

Se puede concluir que la aplicación de los precedentes significa un 
cambio de paradigma en el medio jurídico, principalmente con re-
lación a la judicatura, que siempre espera ser provocada, debido al 
principio de la inercia de la jurisdicción.

De ahí viene la importancia del puente que hace el NUGEP entre los 
Tribunales Superiores y los juzgados de primer y segundo grado con el 
fin de establecer junto a la judicatura del Estado de Mato Grosso esta 
nueva cultura de aplicación de los precedentes que puede viabilizar la 
reducción de las demandas, con la aplicación de las tesis fijadas por 
los Tribunales Superiores a los casos concretos que se pueden juzgar 
de inmediato, según lo que preconizan los artículos 985, 1.035, §8.º, 
1.039, 1.040 y 1.041, todos del Código Procesal Civil/2015.
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