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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 VII Jornada de Investigación 2019 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 VII Jornada de Investigación 2019 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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RESÚMENES DE INFORMES DE TESIS 

 

Título: 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 

EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA, EN EL EXPEDIENTE N° 00300-2013-

67-0201-JR.- PE-01, DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH – HUARAZ – 2019” - 

Filial Huaraz. 

 

Autor: 

 

LÓPEZ LIÑAN JAVIER DAVID 

 

Resumen: 

 

La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características del proceso sobre 

apropiación ilícita, en el expediente 00300-2013-67-0201-JR-PE-01, del primer juzgado 

penal de investigación preparatoria del distrito judicial de Ancash – Huaraz – 2017? el 

objetivo fue determinar las características del proceso 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 guía de observación. 

Los resultados revelaron que: En términos generales los plazos procesales no han sido los 

acordes al sistema procesal penal, es decir ha habido actuaciones procesales no realizadas, 

lo cual es imputables al sistema judicial y también a los sujetos procesales, en cuanto a la 

claridad de los autos,  y sentencias contenidos en el proceso se ha cumplido la aplicación 

de la claridad de las resoluciones, en cuanto al debido proceso entiéndase a las normas 

del título preliminar del código procesal penal si se ha cumplido pero,  en cuanto al plazo 

razonable en todo el desarrollo del proceso considero que ha excedido, ya que 

corresponde a un caso no complejo, respecto a la pertinencia de los medios probatorios, 

ha presentado los medios de prueba, lícitos, acorde con su pretensión, no habiendo 

ninguna vulneración a los medios de prueba, y  en cuanto a la calificación jurídica de los 

hechos es la correcta ya que el hecho denunciado fue analizado y calificado por el único 

facultado que es  el fiscal. 
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Palabras clave: características, proceso, apropiación ilícita. 
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Título: 

CALIDAD DE SENTENCIAS SOBRE ACCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE N° 00380-2015-0-2402-JR-LA-01 DISTRITO 

JUDICIAL DE UCAYALI,2019” - Filial PUCALLPA 

 

Autor: 

 

VARGAS ARRIETA YENNY LUZ 

 

Resumen: 

De la investigación realizada fue un estudio de caso basado en estándares de calidad, a 

nivel exploratorio descriptivo y diseño transversal, donde el objetivo principal fue 

determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre Proceso 

Contencioso Administrativo perteneciente al Primer Juzgado de Trabajo permanente 

correspondiente al expediente N° 00380-2015-0-2402-JR-LA-01 del Distrito Judicial de 

Ucayali- Coronel Portillo, 2019; la unidad de análisis fue un expediente judicial 

seleccionado mediante muestreo por conveniencia; los  datos se recolectaron utilizando 

una lista de cotejo aplicando las técnicas de observación y el análisis de  

contenido. Los resultados revelaron que la calidad de la sentencia en su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, pertenecientes a la sentencia de primera instancia fueron de 

rango: muy alta, muy alta y alta; y de la sentencia de segunda instancia: alta, alta y alta. 

Finalmente, la calidad de ambas sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de 

rango alta, respectivamente.  

  

Palabra clave: calidad, acción. proceso, motivación de sentencia 
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Título: 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 

COBRO DE ALIMENTOS, EN EL EXPEDIENTE N° 01322-2014-0-2111-PJ-FC-

03, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO – JULIACA. 2019 – Filial JULIACA 

 

Autor: 

OLVEA YUJRA RUBEN 

 

Resumen: 

El objetivo general de la presente investigación tuvo, la finalidad de determinar la calidad 

de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el Cobro de Alimentos, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertenecientes, en el expediente 

N° 01322-2014-0-2111-PJ-FC-03, del Distrito Judicial de Puno – San Román.2019. 

Donde, el tipo de investigación fue de cualitativo y cuantitativo; además, de los niveles 

exploratorio y descriptivo; y el diseño de la investigación fueron en base a los diseños no 

experimental; retrospectivo y transversal.  

Además, dentro de la investigación la recaudación de datos se ha realizado en la selección 

de un expediente mediante muestreo por conveniencia, aplicando los métodos de la 

observación, el análisis del contenido, síntesis y una lista de comparación, aprobado 

mediante la prudencia de especialistas. Las deducciones revelaron que la calidad de las 

sentencias dentro de su estructura expositiva, considerativa y resolutiva nos revelan 

dentro de la sentencia de primera instancia con resultados de rango: muy alta, muy alta y 

muy alta; y de la sentencia de segunda instancia se obtuvo el siguiente resultado: Muy 

alta, muy alta y alta. Donde se concluyó que la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia, fueron de rango muy alta, muy alta y alta, respectivamente. 

 

Palabras clave: Alimentista, calidad, cobro de alimentos, demanda y sentencia. 
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Título: 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SOBRE INFRACCIÓN AL DERECHO DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL EXPEDIENTE 01368-2014-0-25-01-JR-CI-01 

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHIMBOTE – DISTRITO JUDICIAL DEL 

SANTA – Sede Central 

 

Autor: 

FLORES MILLA ANALY YESICA 

 

Resumen: 

La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características del proceso sobre 

infracción al derecho a la seguridad social en el expediente N° 01368-2014-0-2501-JR-

C1-01; tramitado en el Primer Juzgado Civil, Chimbote, del Distrito Judicial del Santa, 

Perú, 2019?, el objetivo fue determinar las características del proceso en estudio. Es de 

tipo, cualitativa, nivel exploratoria - descriptiva, y diseño no experimental, retrospectiva 

y transversal. La unidad de análisis fue un proceso judicial, seleccionado mediante 

muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de 

observación y análisis de contenido; y como instrumento una guía de observación. Los 

resultados revelaron que parte de las condiciones garantizantes se cumplieron: 

medianamente en lo que respecta al cumplimiento de plazos, ya que las partes procesales 

sí cumplieron con los plazos procesales, sin embargo en la mayoría de actos procesales 

el Juzgador no cumplió con los plazos; se verificó la claridad en las resoluciones; se 

evidenció la pertinencia de los medios probatorios respecto a la pretensión planteada por 

parte del demandante, pero no por parte del demandado y se verificó la idoneidad en la 

determinación de los hechos para sustentar las pretensiones en el proceso. 

 

Palabras clave 

caracterización, proceso constitucional, acción, amparo. 
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RESÚMENES DE INFORMES DE TESIS EN POSTER 

 

 

 

 

Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA SOBRE EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA, EN EL 

EXPEDIENTE N° 00300-2013-67-0201-JR.- PE-01, DISTRITO JUDICIAL DE 

ANCASH – HUARAZ – 2019” 

 

Nombre del autor (es): LOPEZ LIÑAN JAVIER DAVID  

Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú” 

 

 

Concepto 

revelante 

A nivel nacional e internacional, la sociedad en general reclama 

continuamente una justicia más accesible, rápida y eficiente es así que 

debemos ser conscientes que nuestro país sufre un grave problema, 

dentro de uno de los poderes más importantes que tiene el estado para 

llevar justicia y paz dentro de nuestro territorio nacional, porque sin una 

justicia rápida, eficiente, y confiables, difícilmente se puede hablar que 

vivimos en un estado de derecho. 

Objetivo general: La investigación se justifica debido los graves problemas de 

administración de justicia que se da en nuestro país, los cual muchas de las veces  los procesos 

judiciales tardan años para llegar a una sentencia definitiva y firme afectando esto a las partes 

procesales y porque no decir a todos los ciudadanos, Así mimo el trabajo se justifica porque 

atreves de su contenido  permitirá profundizar conocimientos sobre el estudio del derecho  a 

todos los operadores y estudiantes, también servirá como antecedente para futuras 

investigaciones porque se desarrolla conclusiones finales, los cuales estarán al servicio de los 

operadores del Derecho y la sociedad. 

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.  

Conclusiones: De acuerdo a lo establecido en el objetivo general, el estudio revela las 

características del proceso, en términos de: cumplimiento de plazos, claridad de las 

resoluciones, aplicación del derecho al debido proceso, pertinencia de los medios probatorios, 

y calificación jurídica de los hechos. En consecuencia, basado en los resultados las 

conclusiones son: Respecto del cumplimiento de plazos, Respecto a la claridad de las 

resoluciones – autos y sentencia, Respecto a la aplicación al derecho del debido proceso, 

Respecto a la pertinencia de los medios probatorios, Respecto a la calificación jurídica de los 

hechos 
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Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS SOBRE ACCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE N° 00380-2015-0-2402-JR-LA-

01 DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI,2019” 

 

Nombre del autor (es): VARGAS ARRIETA YENNY LUZ 

 

Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú ” 

 

 

 

Concepto 

revelante 

La calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre Proceso 

Contencioso Administrativo perteneciente al Primer Juzgado de Trabajo 

permanente correspondiente al expediente N° 00380-2015-0-2402-JR-

LA-01 del Distrito Judicial de Ucayali- Coronel Portillo, 2019; la unidad 

de análisis fue un expediente judicial seleccionado mediante muestreo por 

conveniencia; los datos se recolectaron utilizando una lista de cotejo 

aplicando las técnicas de observación y el análisis de contenido. 

 

Objetivo general: La investigación está basada en el lineamiento de la Línea de investigación 

actualizada del 2019, que refiere sobre el estudio de la “Administración de justicia” 

desarrollado dentro de la “calidad de sentencias de proceso culminados pertenecientes a 

cualquier distrito judicial del Perú”, con la finalidad de una mejora progresiva; en tanto es 

necesario desglosar el desarrollo en 3 aspectos importantes. 

 

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño  

La realización del análisis crítico del objeto de estudio estará sujeta a lineamientos éticos 
básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de 

igualdad (Universidad de Celaya, 2011). El investigador asume estos principios, desde el 

inicio, durante y después del proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio de 

reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad & Morales, 2005). 

Se suscribirá una Declaración de Compromiso Ético. 

 

Conclusiones: Para la decisión de la sentencia, calificada como muy alta se ha cumplido en 

su totalidad con los puntos planteados, basadas en que es claro y preciso en lo que ha decidido 

y ordenado, señala a quien le toca el cumplimiento de la pretensión, corresponde quien deberá 

realizar el pago de las costas y costos, es claro con el lenguaje empleado. 
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Título de investigación: CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA SOBRE COBRO DE ALIMENTOS, EN EL EXPEDIENTE N° 01322-

2014-0-2111-PJ-FC-03, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO – JULIACA. 2019  

Nombre del autor (es): OLVEA YUJRA RUBEN 

Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú” 

 

 

Concepto 

revelante 

La Administración de Justicia en nuestro país es un problema para la 

sociedad en general, es un asunto del vendedor ambulante, de la ama de 

casa, de los otros profesionales de otra carrera, es un dilema del 

carpintero, del artesano, es un tema de la sociedad en su conjunto, y, es 

por eso que, cuando deseamos realizar un diagnóstico objetivo del Poder 

Judicial, tenemos inevitablemente que remitirnos a la opinión de todos 

los ciudadanos. Por ello, nos planteariamos las siguientes interrogantes 

¿Qué piensan del Poder Judicial? ¿Cómo ven a los Jueces? ¿Qué esperan 

de la justicia? Y ¿Cómo quisieran que funcione el Poder Judicial? En su 

gran mayoría, sencillamente no confían en la Justicia en el Perú 

Objetivo general: El objetivo general de la presente investigación tuvo, la finalidad de 

determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el Cobro de 

Alimentos, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertenecientes, en el expediente N° 01322-2014-0-2111-PJ-FC-03, del Distrito Judicial de 

Puno – San Román.2019. Donde, el tipo de investigación fue de cualitativo y cuantitativo; 

además, de los niveles exploratorio y descriptivo; y el diseño de la investigación fueron en 

base a los diseños no experimental; retrospectivo y transversal.  

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño  

Existen muchas razones para realizar este tipo de estudio. Primero, un número de 

características o variables no están sujetas, o no son receptivas a manipulación 

experiméntalo randomización. Así como por consideraciones éticas, algunas variables no 

pueden o no deben ser manipuladas. En algunos casos, las variables independientes 

aparecen y no es posible establecer un control sobre ellas 

Conclusiones: Según los análisis y resultados de la presente investigación se pudo llegar 

a la conclusión de que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el 

cobro de alimentos, que se llevó el estudio en el presente expediente en estudio N° 01322-

2014-0-2111-PJ-FC-03, correspondiente al distrito judicial de Puno-Juliaca. Donde se 

puede apreciar que las calificaciones de la primera y segunda sentencia llegan a un rango 

de: muy alta, según los parámetros de la normatividad legal, teórico, y jurisprudencial los 

cuales son pertinentes al estudio de la investigación 
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Título de investigación: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SOBRE 

INFRACCIÓN AL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

EXPEDIENTE 01368-2014-0-25-01-JR-CI-01 PRIMER JUZGADO CIVIL DE 

CHIMBOTE – DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA 

Nombre del autor (es): FLORES MILLA ANALY YESICA 

Línea de investigación: “Administración de justicia en el Perú” 

 

 

Concepto 

revelante 

Dentro de los problemas más significativos que se pueden percibir en la 

administración de justicia, es, la falta de celeridad con la que se 

desarrollan los procesos, en gran medida el origen de este mal es la 

abundante carga procesal, sobre todo en materia civil, pese a que la 

norma procesal permite aplicar los principios de oralidad de acuerdo al 

Art. 204 del Código Procesal Civil, con el cual a través de la inmediación 

el juzgador podría resolver los casos en casi la cuarta parte del tiempo 

que podría durar un proceso sin la aplicación de este principio. 

Objetivo general: Determinar las características del proceso sobre infracción al derecho a 

la seguridad social en el expediente N° 01368-2014-0-2501-JR-C1-01; Primer Juzgado 

Civil, Chimbote, Distrito Judicial del Santa, Perú. 

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño  

Cuando la investigación se inicia con el planteamiento de un problema de investigación, 

delimitado y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del objeto de estudio y el 

marco teórico que guía la investigación es elaborado sobre la base de la revisión de la 

literatura. En esta propuesta de investigación se evidenciará el perfil cuantitativo; porque, 

se inicia con un problema de investigación especificado, habrá uso intenso de la revisión 

de la literatura; que facilitó la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis de 

investigación; la operacionalización de la variable; el plan de recolección de datos y análisis 

de los resultados. 

Conclusiones: Se pudo verificar la idoneidad entre la determinación jurídica de los hechos 

para sustentar las pretensiones planteadas en el proceso. Existe entonces una relación lógica 

jurídica entre los hechos y las pretensiones por parte del demandante, ya que argumentó de 

manera clara, cada uno de los hechos y consideraciones fácticas que sustentan las 

pretensiones planteadas de acuerdo a la vulneración del derecho a la seguridad social. 

Asimismo, se pudo verificar que existe una relación lógica jurídica entre la determinación 

de los hechos y la pretensión planteadas en el proceso por parte del demandado, ya que 

cada uno de los hechos sirvió para sustentar la pretensión 
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RESÚMENES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Título: 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL, 

EXPEDIENTE N° 00190-2014-0-0806-JM-FC-01; JUZGADO MIXTO, CAÑETE, 

DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, PERU. 2019 – Filial CAÑETE. 

 

Autor: 

CASANOVA ORMEÑO YESSENIA MARIAFE 

 

Objetivo general: 

 

• Definir las características del proceso judicial sobre Divorcio por Causal en el 

expediente N°00190-2014-0-0806-JM-FC-01, Juzgado Mixto, Cañete, Distrito 

Judicial de Cañete, Perú. 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

Para poder alcanzar el objetivo general los objetivos específicos son:  

• Identificar el cumplimiento de los plazos, en el proceso judicial en estudio 

• Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las 

partes, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial 

en estudio   

• Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con las 

pretensiones planteadas y puntos en controversia establecido, en el proceso 

judicial en el estudio. 
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Título: 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SOBRE HOMICIDIO CALIFICADO POR 

FEROCIDAD ,EXPEDIENTE No. 00392- 2016-67-3101-JR-PE-02-DISTRITO 

JUDICIAL DE SULLANA 2019 – Filial SULLANA 

 

Autor: 

SÁNCHEZ CHINCHAY BRIAN ALEXANDER 

 

Objetivo General: 

• Determinar la caracterización del proceso sobre Homicidio Calificado; expediente 

N° 00392-2016-67-3101-JR-PE-02; Distrito Judicial De Sullana – Sullana 2019 

Objetivos específicos: 

 

Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:  

• Identificar el cumplimiento de plazos, en las sentencias de primera y segunda 

instancia en estudio 

• Identificar la claridad de las resoluciones, en las sentencias de primera y segunda 

instancia en estudio 

• Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las 

partes, en las sentencias de primera y segunda instancia en estudio 

• Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en las sentencias de 

primera y segunda instancia en estudio 
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Título: 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE DESALOJO POR OCUPACIÓN 

PRECARIA: EXPEDIENTE 03431 2013-0-2001- JR-CI-05; QUINTO JUZGADO 

CIVIL, PIURA, DISTRITO JUDICIAL DE PIURA, PERÚ, 2019 – Filial PIURA 

 

Autor: 

HUERTAS AGURTO JULIO CESAR 

 

Objetivo general: 

 

• Determinar las características del proceso judicial sobre desalojo por ocupación 

precaria, en el expediente N° 03431-2013-0-2001-JR-CI-05; Juzgado Civil, Piura, 

Distrito Judicial de Piura, Perú. 2017  

 

Objetivos específicos:  

 

Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:  

• Identificar el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio 

• Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las 

partes, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial 

en estudio  

• Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) 

pretensión(es) planteadas y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso 

judicial en estudio  

• Identificar si los hechos sobre violencia física y psicológica expuestos en el 

proceso, son idóneas para sustentar la causal invocada  

• Identificar si los hechos sobre separación de hecho expuestos en el proceso, son 

idóneos para sustentar la causal invocada. 
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Título: 

CESE DE HOSTILIDAD Y REPOSICIÓN AL TRABAJO EN EL EXPEDIENTE 

O2414-2015-2501-JRLA-03 TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL 

– Sede Central 

Autor: 

ESTRADA GONZALES WALTER LEONARDO 

 

Objetivo general: 

• Determinar las características del proceso judicial sobre cese de hostilidades del 

empleador y Reposición al trabajo, expediente N°02414-2015-0-2501-JR-LA-03; 

Tercer Juzgado Especializado Laboral; Distrito Judicial del Santa – Chimbote. 

2018.  

 Objetivos específicos: 

Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:   

• Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial 

en estudio.  

• Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las 

partes, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar si los hechos sobre cese de hostilidades del empleador y Reposición al                                  

trabajo expuestas en el proceso, son idóneas para la sustentación de las causales 

invocadas.  

• Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con la Pretensión 

planteada y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso judicial en 

estudio  

• Identificar el derecho de defensa de forma y previos que hubiere hecho uso las 

partes en el proceso judicial en estudio. 

• Identificar la intervención del Ministerio Público en el proceso judicial en estudio.  

• Identificar el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio  

• Identificar la impugnación como acto procesal de partes, evidenciando las 

pretensiones formuladas en el recurso.  

• Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio 
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Título 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 

OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ; EXPEDIENTE N.º 02906-0-

2501-JR-LA-04; DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA – CHIMBOTE 2019 - Sede 

Central 

 

Autor 

ADRIÁN VIDAL GERSON MIGUEL 

 

Objetivo general: 

 

Determinar las características del proceso judicial sobre impugnación de resolución 

administrativa; expediente N°02906-2009-0-2501-JR-LA-04; Sétimo juzgado laboral 

contencioso administrativo, Chimbote, distrito judicial del Santa, Perú.2017.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:   

• Identificar el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio 

• Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio  

• identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial 

en estudio  

• Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) 

pretensión(es) planteada(s) y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso 

judicial en estudio.  

• Identificar si los hechos expuestos en el proceso, son idóneos para sustentar la 

pretensión planteada. 
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Título: 

 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 

REPOSICION POR DESPIDO FRAUDALENTO, EXPEDIENTE N.º 14222015-0-

2501-JR-LA-01; PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL, 

CHIMBOTE, DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA. CHIMBOTE 2019 - Sede 

Central 

 

Autor 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SERGIO RICARDO 

 

Objetivo general: 

 

• Determinar la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia sobre 

lesiones leves por violencia familiar, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 1422-2015-0-

2501-JR-LA-01; Primer Juzgado Especializado Laboral, Chimbote, Distrito 

Judicial del Santa - Chimbote. 2019. 

Objetivos específicos: 

 

• Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, 

con énfasis en la introducción y la postura de las partes. 

• Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, la motivación del derecho, 

la reposición y el pago de las pensiones devengadas. 

• Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, 

con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la 

decisión. 

• Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, 

con énfasis en la introducción y la postura de las partes. 

• Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, la motivación del derecho, 

la reposición y el pago de las pensiones devengadas. 

• Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, 

con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la 

decisión. 


