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EDITORIAL

Actualmente la investigación científica se enfrenta a diferentes retos y problemas, en este
sentido es importante impulsar la investigación como parte de la formación profesional que
permita involucrar a estudiantes y docentes hacia una visión que propicie el cambio y que nos
permita solucionar problemas de la sociedad.

En la VIII Jornada Internacional de Investigación Jurídica 2020 de la Carrera Profesional de
Derecho se presentaron una serie de ponencias basadas en trabajos de investigación realizados
por docentes y estudiantes teniendo en cuenta su originalidad y relación con las necesidades
del sector de Justicia, y su valor científico.

Las ponencias presentadas en este VIII Jornada Internacional de Investigación Jurídica 2020
de la Carrera Profesional de Derecho tuvieron como propósito dar a conocer los resultados de
las investigaciones ejecutadas, así como los proyectos de investigación de docentes y
estudiantes, los cuales se desarrollan bajo las líneas de investigación de la Carrera Profesional
de Derecho “Administración de Justicia en el Perú”, desarrolladas en el ámbito de la Sede
Central – Chimbote.
La Carrera Profesional de Derecho de la ULADECH Católica – Sede Central, consciente de
su misión, fortalece la investigación formativa a través de la difusión de los resultados de los
trabajos de investigación de los estudiantes y de las investigaciones realizadas por los
docentes, ya que permite el progreso real y efectivo de la formación académica- profesional
y de los ámbitos científico tecnológico en los cuales la Universidad tiene influencia.
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Título:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE ROBO AGRAVADO. EXPEDIENTE N 0
00159-2015-96-2501-JR-PE-01.

PRIMER

JUZGADO

DE

LA

INVESTIGACION

PREPARATORIA TRANSITORIA. CHIMBOTE – DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA,
ANCASH, PERÚ. 2020.
Autor:
FRANK DIEGO GAMEZ VELASQUEZ

Resumen:
La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características del Proceso Judicial sobre
Robo Agravado, en el expediente N0 00159-2015-96-2501-JR-PE-01; Primer Juzgado de la
Investigación Preparatoria Transitoria, Chimbote, Distrito Judicial del Santa, Ancash, Perú 2020?
El objetivo fue desarrollar las características del proceso en estudio. En cuanto a la metodología,
es de tipo cuantitativo cualitativo (mixto), nivel exploratorio descriptivo, y diseño no
experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial,
seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las
técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una guía de observación.
Los resultados revelaron que, se identificó la efectividad diligente del cumplimiento de plazos por
parte de los magistrados y de los sujetos procesales, además se evidenció la claridad de las
resoluciones, por demostrar un lenguaje conciso, preciso, congruente, y contemporáneo, la cual
no demostró una redacción compleja. Asimismo, los medios probatorios han sido pertinentes,
útiles puesto que fueron suficientes y necesarios para crear convicción en el juzgador. Por último,
la calificación jurídica de los hechos fue idónea.
Palabras claves: Robo agravado, proceso común, sujetos procesales, debido proceso,
motivación.

Bibliografía:
Angulo, M. (2012). El Derecho Probatorio en el Nuevo Proceso Penal Peruano. Primera Edición.
Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
Flores, A. (2016). Derecho Procesal Penal I. Primera Edición. Chimbote, Perú: Uladech.
León, R. (2008). Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Primera Edición. Lima, Perú:
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Jusper.
Neyra, J. (2015). Tratado del Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima, Perú: Idemsa.
Peña, A. (2019). Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta Edición. Lima, Perú: Idemsa.
Salinas, R. (2018). Derecho Penal Parte Especial. Sexta Edición. Lima, Perú: Iustitia.
San Martin, C. (2015). Derecho Procesal Penal Lecciones. Primera Edición. Lima, Perú Inpeccp.
San Martin, C. (2020). Derecho Procesal Penal Lecciones. Segunda Edición. Lima, Perú:
Inpeccp.
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Titulo:
CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE
FABRICACION, SUMIMNISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES
PELIGROSOS EN EL EXPEDIENTE N°00340-2017-27-2501-JR-PE-04 DEL DISTRITO
JUDICIALDEL SANTA-CHIMBOTE – 2020 Central Chimbote

Autor:
ALVAREZ CALDERON ANGÈLICA

Resumen:
La presente investigación tuvo como problema: ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y
segunda instancia sobre sobre Fabricación, Suministro o Tenencia Ilegal De Armas o Materiales
Peligrosos, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el
expediente Nº 00340-2017-27-2501-JR-PE-04 del 4tº Juzgado Penal Unipersonal / Juzgado
Especializado del Santa?; el objetivo fue: determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de
tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental,
retrospectivo y transversal. El expediente para estudio fue seleccionado mediante muestreo por
conveniencia del alumno, utilizando las técnicas de la observación, y el análisis de contenido, y
una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos.
Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva,
pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron de rango: muy alta, alta y muy alta; y de
la sentencia de segunda instancia: muy alta, mediana y muy alta. Se concluyó, que la calidad de
las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango alta y alta, respectivamente.

Palabras claves: Armas, Calidad, Sentencia, Motivación, Ilegal y Tenencia.

Bibliografía:
Castañeda, M. (2004). El delito de tenencia ilegal de armas: ¿cuál es el límite entre la posesión
irregular y la tenencia ilegal de armas? Lima: Actualidad Jurídica.
Ley Nº 03299 SUCAMEC
LEY Nº 28237
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Título:
CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL
DELITO DE PECULADO, EN EL EXPEDIENTE N° 01596-2012-31-2501-JR- PE-01,
DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA – CHIMBOTE. 2019” - SEDE CENTRAL.

Autor:
SAENZ MENDOZA ANGEL LUDWIN

Resumen:
La investigación tuvo como problema ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda
instancia sobre el delito de Peculado, según los parámetros normativos, doctrinarios y
jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 01596- 2012-31-2501- JR-PE-01, del Distrito
Judicial del Santa – Chimbote. 2020?. Por ello, el objetivo general fue determinar la calidad de las
sentencias en estudio. Es de tipo cuantitativo cualitativo (Mixto), de nivel exploratorio y
descriptivo, de diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un
expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos
se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido. Como instrumento se utilizó
la lista de cotejo, validada mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de
la parte expositiva, considerativa y resolutiva, pertenecientes a: La sentencia de primera instancia
fueron de rango: alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy alta, alta y
muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron
de rango muy alta y muy alta, respectivamente.

Palabras clave: Calidad, peculado y sentencia.

Bibliografía:
Abad, S. & Morales, J. (2005). El derecho de acceso a la información pública – Privacidad de la
intimidad personal y familiar. En: Gaceta Jurídica. La Constitución Comentada. Análisis artículo
por artículo. Obra colectiva escrita por 117 autores destacados del País. (pp.81-116). T-I. (1ra.
Ed.). Lima
Alvarado, V.; Vigo, T. & Urbina, C. (2016). Calidad de sentencias de primera y segunda instancia
sobre peculado doloso, en el Expediente N° 02440-2012-01-0501-JR-PE-01, del Distrito Judicial
de Ayacucho, 2019. (Tesis para optar Título de Abogado). Recuperado de:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13368/CALIDAD_PECULADO_
DOLOSO_VILA_ARONES_JOCER_ANTONY%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Americatv.com.pe. (2019, 03 de marzo). Lecaros: La corrupción no está generalizada en el Poder
Judicial. Recuperado de: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jose-luis-lecaroscorrupcion-no-esta-generalizada-poder-judicial-n361578
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Título:
CARACTERIZACION DEL PROCESO SOBRE DESNATURALIZACION DE
CONTRATO LABORAL EN EL EXPEDIENTE N° 02451-2017-0-2501-JR-LA-05; DEL
QUINTO JUZGADO LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA. 2020

Autor:
ROMERO CERNA VICTOR ANTONIO
Resumen:
El objetivo de esta investigación estuvo destinada a determinar las características del proceso en
estudio, las mismas que fueron el cumplimiento de los plazos; la claridad en las resoluciones
judiciales; la idoneidad entre la determinación de los hechos y la pretensión; y la pertinencia de
los medios probatorios. La investigación desarrollada fue de enfoque cuantitativo-cualitativo,
nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. Se contó
como unidad de análisis a un expediente judicial, que fue seleccionado a través de la técnica del
muestreo por conveniencia; en relación a la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de
análisis; y como instrumento una ficha de análisis documental.
Los resultados revelaron que: se cumplieron parcialmente los plazos establecidos en el proceso
laboral en estudio. Con relación a la claridad de las resoluciones, se demostró el correcto lenguaje
jurídico, excepciones técnicas y uso de acepciones contemporáneas por parte del juez. En relación
a la idoneidad entre la determinación de los hechos y la pretensión, se evidenció que el manejo de
los mismos fue apropiado en la medida en que se atendieron cada uno de los puntos establecidos
a través de las pretensiones. Finalmente, en relación a la pertinencia entre los medios probatorios
demostró la relación lógica jurídica entre los hechos y medios, relación lógica jurídica entre los
hechos y pretensión, relación lógica jurídica medios probatorios y pretensión.
La investigación evidenció las características del proceso sobre desnaturalización de contrato
laboral en el expediente N° 02451-2017-0-2501-JR-LA-05; del Quinto Juzgado Laboral del
Distrito Judicial del Santa 2020, en términos de cumplimiento de plazos; claridad de las
resoluciones; idoneidad entre la determinación de los hechos y la pretensión; y pertinencia de los
medios probatorios.

Palabras clave: características, resultados, proceso laboral
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Título:

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE PAGO
DE BENEFICIOS SOCIALES; EXPEDIENTE N° 03841-2011- 0-1601-JR-LA-03;
DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD-TRUJILLO. 2020

Autor:
AYALA MENACHO, AUGUSTO CESAR

Resumen:
La investigación tuvo como problema, ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primea y segunda
instancia sobre pago de beneficios sociales, según los parámetros normativos, doctrinarios y
jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 03841-2011- 0-1601-JR-LA-03; Distrito
Judicial de la Libertad. 2020?; El objetivo general fue determinar la calidad de las sentencias en
estudio. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no
experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial
seleccionado mediante muestreo por conveniencia, para recolectar los datos se utilizaron las
técnicas de la observación y el análisis de contenido, y como instrumento una lista de cotejo
validada mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte
expositiva, considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron
de rango: muy alta, alta y alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy alta, muy alta y muy
alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de
rango alta y muy alta respectivamente.

Palabras clave: Beneficios sociales, calidad, contrato, proceso, sentencia.
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RESÚMENES DE INFORMES DE TESIS EN POSTER

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE ROBO
AGRAVADO. EXPEDIENTE N0 00159-2015-96-2501-JR-PE-01. PRIMER JUZGADO DE LA
INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIA. CHIMBOTE – DISTRITO JUDICIAL
DEL SANTA, ANCASH, PERÚ. 2020.
Nombre del autora (es): FRANK DIEGO GAMEZ VELASQUEZ
Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú”

Concepto
revelante

La problemática que se vive actualmente en los órganos encargados de
administrar justicia, es muy deficiente y preocupante por el alto índice de
corrupción que existe entre los magistrados, quienes son los encargados de
impartir justicia. La misma corrupción que, estaría agrupada con intereses
personales y políticos, lo que conllevaría, a que el sistema judicial se deteriore
e incumpla con su deber principal que, es brindar justicia pronta a los
ciudadanos dentro del marco legal correspondiente.

Objetivo general: Desarrollar las características del proceso judicial sobre Robo Agravado, en el
expediente N0 00159-2015-96-2501-JR-PE-01; Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria
Transitoria, Chimbote, Distrito judicial del Santa, Ancash, Perú. 2020.

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño:
El presente trabajo de investigación, es de tipo cuantitativa – cualitiva (Mixta). En cuanto, al nivel de
investigación, es exploratoria y descriptiva. Por último, tenemos un diseño investigativo no experimental,
retrospectivo y transversal.
Conclusiones:
Es de suma importancia precisar que, se tuvo como objetivo general desarrollar las características del
proceso judicial. Sin embargo, las conclusiones estuvieron enfocadas en los objetivos específicos,
respecto de: Cumplimiento de plazos, claridad de las resoluciones, pertinencia de los medios probatorios
y sobre la calificación jurídica de los hechos.
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Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
SOBRE FABRICACIÓN, SUMIMNISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES
PELIGROSOS EN EL EXPEDIENTE N°00340-2017-27-2501-JR-PE-04 DEL DISTRITO
JUDICIAL DEL SANTA - CHIMBOTE -2020
Nombre del autora (es): ALVAREZ CALDERON ANGELICA
Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú”
Una de los problemas que afronta nuestro País es la carencia de justicia, de esa
manera están expuestas nuestras instituciones jurídicas asía la corrupción es parte de
los administradores de justicia.
Conceptos
revelante

Hoy en día existen muchas modificaciones en el código penal uno de ellos es lo
referente a tenencia de armas y con estas modificaciones también viene la corrupción
que están cometiendo nuestras autoridades se ve mucha corrupción de parte de los
jueces y demás funcionarios públicos con el propósito de obtener beneficios
personales sin tener en cuenta lo que la población espera de nuestros magistrados.

Objetivo general:
La justificación de esta investigación está basada en combatir la delincuencia que vive nuestra comunidad
y los problemas de administración de justicia, servirá también para dar sanciones severas a los delitos que
se cometa con un arma no registradas para poder disminuir la inseguridad en nuestra población Es por eso
que el sentido de conocimiento general se hace presente en esta investigación. La investigación dedica
tiempo indagando, observando, atribuye determinar si existen de nuevas estrategias operativas y normativas
necesarias que permitan prevenir la fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales y
materiales peligrosos.
Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño:
En el presente trabajo, la variable en estudio es la Calidad de la sentencias que tiene una secuencia como las
etapas del proceso penal en ello tenemos (Cumplimiento de plazos, aplicación de la claridad en las
resoluciones, aplicación del derecho al debido proceso, pertinencia de los medios probatorios, idoneidad de
la calificación jurídica de los hechos); Así mismo tenemos las bases teóricas los conceptos precisos para
poder identificar si se cumple con los objetivos trazados.
Conclusiones:Con la investigación pudimos analizar y evidenciar lo siguiente: cumplimiento de plazos,
claridad de las resoluciones, aplicación del derecho al debido proceso, pertinencia de los medios probatorios,
y calificación jurídica de los hechos.Los resultados y las conclusiones son: Respecto al estudio de calidad
de las sentencias teniendo en cuenta la línea de investigación de nuestra casa de estudio. En el caso de mi
expediente de tenencia ilegal de armas de fuego se encuentra previsto y sancionado dentro de rubro de delitos
contra la seguridad pública y específicamente tipificado en el artículo 279-G del código penal , teniendo
como bien jurídico protegido la seguridad pública “la vida humana “.
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Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA SOBRE EL DELITO DE PECULADO, EN EL EXPEDIENTE N° 01596-201231-2501-JR- PE-01, DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA – CHIMBOTE. 2020”
Nombre del autor (es): SAENZ MENDOZA ANGEL LUDWIN
Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú”

Concepto
revelante

Se ha evidenciado la problemática en el ámbito de la administración de justicia,
por ello se ha detectado que la población no confía en el sistema de justicia,
dado que se han hallado precedentes de retardo procesal, al no haber sido
satisfecha la pretensión en el momento adecuado, o bien fue denegada, también
es menester reconocer que en otros países se ha evidenciado corrupción en el
sistema de justicia, generando falta de seguridad jurídica en la población.

Objetivo general: Determinar la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia sobre
peculado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el
Expediente N° 01596-2012-31-2501-JR-PE-01, Distrito Judicial del Santa – Chimbote. 2021
Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño
Es de tipo cualitativa – cuantitativa (mixta), de nivel exploratoria y descriptiva, asimismo el diseño
de la investigación es no experimental, retrospectiva y transversal.
Conclusiones: Culminando el presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta que el objetivo
es: Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el delito de peculado,
según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N°
01596-2012-31-2501-JR-PE-01 del Distrito Judicial del Santa – Chimbote, 2020. Se respetaron los
lineamientos, procedimientos, el instrumento, el procesamiento de datos, la metodología, que
permitieron la realización del trabajo y la obtención de los resultados, en donde se tiene que: Las
sentencias de primera y segunda instancia, equitativamente ostentaron la calidad muy alta, dado que
existe un rango el cual es el siguiente: Muy Baja [1-12], Baja [12-24], Mediana [25- 36), Alta [3748], y Muy Alta [49-60]. La sentencia de primera instancia al ser de calidad Muy Alta, ostenta el valor
de 60, esto es porque se ubica dentro de los parámetros [49-60], como se aprecia en el cuadro 7, La
parte expositiva, ostentó la calidad Muy alta, dentro del rango [9-10], específicamente 9, porque no
se explicitó la individualización de la sentencia, la calificación jurídica del fiscal, las pretensiones de
las partes; ahora respecto a la parte considerativa obtuvo la calidad de muy alta, dentro de los
parámetros idóneos [33-40] ya que se evidenció la correcta apreciación de los hechos, pruebas y
aplicación del derecho. Por último, la parte resolutiva ostenta la calidad de muy alta, dentro de los
parámetros idóneos [09-10], toda vez que fue acertada la decisión de la magistrada, respetando el
principio de correlación. La sentencia de segunda instancia logra ostentar también la calidad de muy
alta, alcanzando el valor de 60, esto es, dentro de los parámetros idóneos [49-60] según el cuadro 8.
Esta sentencia tiene mayor prevalencia en lo que implica la completa motivación ya que confirma la
sentencia de primera instancia, sin embargo solo se modifica el tiempo de inhabilitación, inaplicando
el apartado legal vigente y aplicando la retroactividad, respecto a la Ley N° 29758, que preceptúa el
periodo de inhabilitación de 1 a 3 años.
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Título
de
investigación:
CARACTERIZACIÓN
DEL
PROCESO
SOBRE
DESNATURALIZACION DE CONTRATO LABORAL EN EL EXPEDIENTE N° 024512017-0-2501-JR-LA-05; DEL QUINTO JUZGADO LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL
DEL SANTA. 2020
Nombre del autor (es): ROMERO CERNA VICTOR ANTONIO
Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú”

Concepto
revelante

Se considera que la administración de justicia a nivel mundial, es una necesidad
para todos aquellos que respetan la norma y buscan cumplirla, la misma que es
regulada por los operadores de justicia viene perdiendo la confianza ante los
ciudadanos de todas las los países, porque es real que la sociedad crece a pasos
agigantados y se aumentan las controversias sociales y, ante lo se observa como
algo inevitable el resquebrajamiento jurídico, lo que se aprecia a diario al ver
que por sus pasillos se encuentran muchísimos litigantes, que aguardan de la
justicia las resoluciones o sentencias respectivas, el abundante trabajo logra
doblegar la capacidad de atención de los operadores; es por ello necesario
reflexionar que todos gobiernos del mundo deberán tomar acciones que no les
permitan entrar en desventajas por una carga procesal abultada e incontenible.

Objetivo general: Este trabajo de investigación da cuenta de la caracterización del proceso judicial
sobre Desnaturalización de contratos laboral, emitido por el Quinto Juzgado Laboral de la Corte del
Santa en el expediente N° 02451 - 2017 - 0 - 2501 - JR - LA – 05, la misma que partió del problema
de lograr determinar cuáles fueron las características del proceso sobre desnaturalización de contrato
laboral en el expediente N° 02451-2017-0-2501-JR-LA-05; del Quinto Juzgado Laboral del Distrito
Judicial del Santa 2020. La presente investigación, que presentó como línea de investigación, al
sistema de administración de justicia en nuestro país, guardó su justificación en la razón de que es
una actividad sistemática que ubica al investigador de cara con el fenómeno a estudiar, que es el
proceso judicial, materializado en el análisis de un expediente, a través del cual se analizó de manera
directa la actuación de los sujetos procesales en una materia específica, tal como es el caso del ámbito
laboral en virtud al expediente en estudio.
Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseñoLa investigación desarrollada fue de enfoque cuantitativacualitativa, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. Se
contó como unidad de análisis a un expediente judicial, que fue seleccionado a través de la técnica
del muestreo por conveniencia; en relación a la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de
contenido; y como instrumento una ficha de análisis de contenido.
Conclusiones: Los resultados de esta investigación revelaron que: se cumplieron parcialmente los
plazos establecidos en el proceso laboral en estudio. Con relación a la claridad de las resoluciones, se
demostró el correcto lenguaje jurídico, acepciones técnicas y uso de acepciones contemporáneas por
parte del juez. En relación a la idoneidad entre la determinación de los hechos y la pretensión en el
proceso se evidenció fue apropiado en la medida en que se atendieron cada uno de los puntos
establecidos a través de las pretensiones basados en los hechos expuestos. Finalmente, en relación a
la pertinencia de los medios probatorios demostró la relación lógica jurídica entre los hechos y
medios, relación lógica jurídica entre los hechos y pretensión, relación lógica jurídica medios
probatorios y pretensión.
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Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA SOBRE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; EXPEDIENTE N° 03841-20110-1601-JR-LA-03; DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD -TRUJILLO. 2020
Nombre del autor : AYALA MENACHO, AUGUSTO CESAR
Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú”

Concepto
relevante

Administración de Justicia; Es uno de los servicios que el estado brinda a la
sociedad que representa; se trata de un componente del orden jurídico social
que causa impacto en los usuarios y terceros y resulta ser un elemento muy
relevante para la sociedad y es una gran oportunidad que nos brinda Nuestra
Universidad, al considerar en su línea de investigación como eje temático

Objetivo general: “Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre
pagos de beneficios sociales, según los parámetros, normativos, doctrinarios y jurisprudenciales
pertinentes, en el expediente N° 03841-2011- 0-1601-JR-LA-03; del Distrito Judicial de la Libertad,
Perú. 2020”
Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño:
En el presente trabajo, la variable en estudio presenta indicadores perceptibles que se evidencian en
distintas etapas procesales (Cumplimiento de plazos, aplicación de la claridad en las resoluciones,
aplicación del derecho al debido proceso, pertinencia de los medios probatorios, idoneidad de la
calificación jurídica de los hechos); por lo tanto susceptibles de identificación utilizando las bases
teóricas para la extracción de datos y asegurar la obtención de las características trazados en los
objetivos específicos del estudio.
Conclusión: Concluyo; que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia sobre
pago de beneficios sociales en el expediente N° 03841-2011- 0-1601-JR-LA-03; Distrito Judicial la
Libertad son de rango muy alta, respectivamente, conforme a los parámetros normativos y
doctrinarios y jurisprudenciales, aplicados en el estudio.
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RESÚMENES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Título:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES EN
EL EXPEDIENTE N° 01078-2017-0-2501-JR-LA-08. OCTAVO JUZGADO LABORAL.
CHIMBOTE- DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA, ANCASH, PERU 2019

Autor:
EUSEBIO REBAZA LUCERO STEFANY

Objetivo general:

•

Determinar las características del proceso sobre pago de beneficios sociales y/o
indemnización u otros beneficios económicos en el expediente N° 01078-2017-0-2501JR-LA-08. octavo juzgado laboral. Chimbote - distrito judicial del Santa, Ancash, Perú
2019.

Objetivos específicos:
Para poder alcanzar el objetivo general los objetivos específicos son:

• Identificar si los sujetos procesales cumplieron los plazos establecidos para el proceso en
estudio

• Identificar si las resoluciones emitidas en el proceso evidencian aplicación de la claridad
• Identificar si los medios probatorios fueron pertinentes con la(s) pretensión(es)
planteadas en el proceso en estudio

• Identificar si las calificaciones jurídicas de los hechos fueron idóneas para sustentar la(s)
pretensión(es) planteada(s) en el proceso en estudio.
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