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INTRODUCCION 

El presente documento. contiene el informe final de la investigacion 

realizada sabre el tema "EL PRINCIPIO .DE LA CELERIDm PROCESAL EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL SALVADOR", que constituye la Tesis 

de Graduacion para optar al titulo de Licenciado en Ciencias Juridicas 

de la Universidad de El Salvador. 

Dada la amplitud del tema referente a la celeridad procesal eil 

cual comprende todas las ,ramas del derecho , 10 que resulta materialmen

te imposible en un trabajo de tesis; par 10 que el presente estudio 

se delimito alarea civil y especificamente dirigido a un Tribunal del 

area metropolitana de San Salvador . 

Basicamente el trabajo contiene dos grandes componentes: uno de 

caracter teorico y el otro de caract er empirico . El · p~imero sustentado 

en los aportes de los tratadistas conocedores del tema y el segundo 

basado en el trabajo de campo realizado en el propio Tribunal 4Q de 

.10 Civil a base de la totalidad de expedientes que r~cogen los casas 

ventilados en ~icha entidad en el periodo de los aAos 1987 a 1990 . 

El contenido de la presente tesis , esta estructurado en cuatro 

capitulos que ordenados en forma logica se distribuyen · de la siguiente 

manera: 

En el primer ~apitulo se incluye el planteamiento del problema 

en donde se seA ala la ·ubicacion del tema en un contexto mas amplio 

como 10 es la estructura social-historica en la cual se inserta el dere-

viii 



cho y particularmente la admihistracion de justicia en El Salvador. 

Luego se presenta la j ustificacion de la investigacion que pastula la 

necesidqd de realizar el estudio dada la epoca de transicion que vive 

el pais donde las estructuras arcaicas deben ceder paso a las transfor

maciones que propicien una pronta y eficaz administracion de j usticia 

como la sociedad salvadorena 10 reclama. A continuacion se presenta: 

los objetivos, las hipotesis y los metodos y tecnicas empleados para 

jel manejo de la investigacion. 

En el segundo Capitulo se hace una descripcion de los elementos 

que conforman la estructura organica y el funcionamiento de la adminis

tracion de j usticia centrada -como ya se menciono- en el area civil 

par_a identificar II el proces'2 _ y "~~ "" p:rl?~U.ct;O" en relacion a la celeridad 

procesal. 

El tercer Capitulo e xpone los resultados del trabajo de campo 

que arrojo la investigacion y que provienen del estudio y analisis de 

los expedientes del periodo 1987-1990 en el Juzgado 4Q de 10 Civil de 

la ciudad de San Salvador. Esto sirvi6 de base para el lagro de los 

objetivos, la sustentacion de las hipotesis, asi como arribar a las 

conclusiones y recomendaciones al final d~estudio. 

El cuarto Capitulo representa el producto del esfuerzo realizado 

al final del proceso investigativo, expresa"ndo las conclusiones obteni

das sobre la base del estudio realizado; para luego derivar recomenda

ciones generales tendientes a contribuir a la soluci6n del problema 

objeto de estudio. 



Finalmente se incluye la bibliografia basica utilizada para la 

sustentaci6n del tema y como anexo NQ 1 se agrega el organigrama del 

Organa JUdicial y como NQ 2 el modelo de hoja de recolecci6n de datos 

que se utiliz6 para recoger la informaci6n en el Tribunal ya mencio

nado. 

x 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA SaBRE LA CELERIDAD 

PRaCESAL EN LA ADMINISTRACIaN DE JUSTICIA EN EL SALVADOR 

1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION PROBLEMATICA 

La investigaci6n sobre el tema "El principio de la Celeridad Pro-

cesal en la Administraci6n de Justicia en El Salvador", requiere plan-

tearse en un contexto general para ubicarlo en su origen hist6rico; 

luego centrarlo en sus componentes con los cuales esta relacionado 

a nivel doctrinario a fin de delimitar las caracteristicas del estudio 

a -··realIi ar:: ... ... -. 

Por tanto, debe partirse que el hombre es un ser social siendo 
~~ . . . 

la sociedad el e&todo natural del mismo, 81 por si solo no podria reali-

zar todos los fines de la vida. De ahi que para la ej ecuci6n de tales 

fines tenga que entrar en relaci6n con sus semej antes, relaciones que 

en un principio eran limitadas y reducldas; pero que con el transcurso 

del tiempo se multiplicaron sucesivamente al ampliarse las necesidades 

y fines de los hombres en sociedad. 

Asi, todos los pueblos desde sus origenes han necesitado de la 

regulaci6n normativa; primero fue la costumbre, posteriormente las 

instituciones j udiciales las cuales surgen con la constituci6n de la 

familia y de la sociedad mas organizada. 



2 

En un principio, el ambito familiar 0 tribal era suficiente para 

decidir y terminar las contiendas que entre los particulares se pres en

taban ; aplicando factores tales como la ancianidad, la jerarquia reli

giosa y las habilidades de la guerra, etc., hasta llegar en su evoluci6n 

hist6rica a conformarse "el Derecho" como conjunto de normas escritas, 

coercitivas y sancionadas por el Estado como la instituci6n juridica 

por excelencia de la sociedad en general. 

De esa manera llega a constituirse un sistema complejo de organiza

ci6n judicial y procedimientos el cual opera en dependencia de la legis

laci6n primaria, 0 Constituci6n Politica de una republica; por medio 

de la cual la ciudadania da al Estado la calidad de ente supraindivi

dual con atribuciones para administrar j usticia a todo el co.nglomerado 

social. 

De ahi se deriva la necesidad de crear el Organo Judicial para 

que bajo su responsabilidad este la organizaci6n de la administraci6n 

de justicia en una naci6n. 

Asi, el Organo judicial se ha venido desarrollando y perfeccionan

do a traves del tiempo aplicando esquemas que faciliten el logro · de 

tan importante misi6n; segun diferentes momentos hist6ricos en cada 

sociedad. 

Para que el Organo judicial cumpla su verdadera misi6n, debe estar 

inspirado 0 sustentado en dos aspectos fundamentales como son: "en 

primerlugar contar con un proceso que permita acceder en forma eficien

te al valor j usticia" y "al segundo aspecto se refiere a contar con 
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una estructura organica que contribuya a fortalecer y garantizar el 

primer aspecto". 

El primer aspecto referido toma concreci6n inspirado en los prin-

cipios generales del derecho, los que a su vez son asimilados por la 

Carta Magna y estos a su vez desarrollados en la Ley secundaria. 

Sin embargo, el logro del valor j usticia, ha tropezado con una 

variada gama de obstaculos en la estructura social; por 10 que algunas 
, 

veces dista mucho a se hace mas dificil de alcanzar. Es decir, el 

lagro del" valor j usticia esta condicionado par multiples factores de 

acuerdo a las caracteristicas economicas, sociales, politicas y cultura-

les de una sociedad. 

Entre los factores que entran en j uego - p"ara- "e"l - losiro del valor 

justicia se tienen el fin socio16gico del proceso, el interes particular 

de los sujetos contendientes, el interes publico del Estado; y ademas 

como los sostiene Alcala Zamora 1/ el interes social (que no se debe 

identificar con el interes publico) ,- ya que este se satisface con la 

s 01uci6n pacifica que elimina la incertidumbre j uridica causante del 

proceso. 

El interes social se satisface con e1 lagro de una sentencia justa, 

obtenida entre otros factores, mediante un proceso eficaz y rapido. 

Por 10 que en la medida en que se materialice la justa aplicaci6n de 

la Ley, en esa medida estara determinado el riesgo de frustraci6n en 

1/ Alcala Zamora, M. p. 426. 
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esa sociedad. 

De ahi que, el problema de la eficacia del proceso necesariamente 

esta relacionado intimamente con dos grandes componentes del quehacer 

judicial como 10 son: "la celeridad del proceso" y "la administraci6n 

de justicia", en que ambos se codeterminan e interinfluyen. 

Asi, la administraci6n de j usticia forma la "parte organica" y 

la celeridad del proceso; la "parte funcional", como dos dimensiones 

de la vida juridico-politica de un pais. 

El fen6meno de la lentitud de los procesos representa un problema 

social que ha sido preocupaci6n de tratadistas a nivel mundial, son 

multiples los factores -como ya se mencion6- que no permiten superarla; 

por 10 que son muchos los procesalistas que al percatarse de ese hecho 

dedican tiempo y energia a su investigaci6n para comprender y solucionar 

dicho fen6meno social. 

Es en este orden de consideraciones donde se ubica el problema 

objeto de estudio de la investigaci6n que se pretende realizar; es 

decir la problematica relacionada con la direcci6n de los procesos 

civiles, su lentitud, sus causas y posibles soluciones. 

El problema de la eficacia del proceso civil salvadoreno sera 

abordado en el presente estudio, basicamente centrado en las dos insti

tuciones (la celeridad del proceso y la administracim de justicia);_ 

por la estrecha relaci6n que guardan entre elIas, tal como se dijo 

en lineas anteriores. 

La lentitud de la administraci6n de j usticia es un "mal endemico" 
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en El Salvador, 10 cual ha sido fuente permanente de injusticia social 

y sobre todo en los ultimos diez anos en el marco de la crisis socio-

politica que impera en el pais, en la cual han aflorado una serie de 

contradicciones, de cuestionamientos de todos los componentes de la 

estructura juridico-politica de la naci6n. A tal grado que con respecto 

al tema de la presente investigaci6n algunos sectores sociales hablan 

de una "pronta y cumplida justicia" con gran pesimismo, otros con afan 

demag6gico y algotros con tendencioso cinismo. 

El problema de la celeridad del proceso civil en ·El Salvador 

adquiere mat ices de gravedad, si se toma en cuenta que en nuestro proce-

so civil son multiples los motivos que convergen en la lentitud del 

proceso civil, para efectos expositivos, es factible ordenarlos en 

dos grupos: a) el primero forma do por causas organicas; b) el otro 

formado por causas tecnicamente procesales. 

-Tales motivos poseen innegable importancia en la realidad salvado-

rena actual. La anterior afirmaci6n es respaldada por hechos tales 

como: ocupar un significativo porcentaje del contenido de -articulos, 

criticas y opiniones formuladas por periodistas, politicos y el comun 

de la poblacion. En el panorama academico, tambien ~s objeto de espe-

cial atencion ya que continuamente se celebran seminarlos, conferencias, 

mesas redondas y disertaciones encaminadas a escudrinar el tema en 

-mencion. 

A efecto de elaborar un exahustiv~ analisis de las causas genera-

doras 0 determinantes de la celeridad procesal en la administracion 
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de j usticia, es conveniente aplicar el Metodo Deductivo por medio del 

cual se ira de 10 general a 10 particular .con el auxilio de tecnicas 

tales como: encuesta, entre vista , analisis de informacion bibliografica, 

elaboracion de cuadros estadisticos, muestreo, etc. El primer grupo 

que hemos llamado causas organicas se agotara de la siguiente manera: 

El Organo Judicial como poder politico encargado de administrar 

justicia es susceptible de descomponerlo, en aspectos tales como: con

cepto, fuentes inspiradas de su surgimiento, marco legal que 10 regula 

(Constitucion Politica, Ley Organica Judicial, Ley de la Carrera Judi-· 

cial, Ley del Consejo Nacional de la Judicatura). Los tribunales de 

j usticia como organos de expresion y ejecucion del Poder Judicial, 

diversas clases y grados. Elementos que cooperan en la realizaci6n 

de la fun cion judicial: j ueces, como entes facultados par la Ley para 

administrar justicia, auxiliares de los juzgados, litigantes. La unidad 

a pluralidad de jueces, la unidad a pluralidad de instancia. 

El segundo grupo de causas a las que llama mas "funcionales", se 

pretende presentarlas mediante el analisis y descripcionde aquellos 

aspectos que guardan estrecha relacion can los fines de este trabajo, 

en tal sentido son instrumentos fundamentales, las siguientes institu

ciones a analizar: el sistema oral, el sistema escrito y el sistema 

mixto, como opciones para el ordenamiento y sustanciaci6n del proceso; 

actos y formalidades que regulan la actuaci6n de las partes y el juez; 

los terminos procesales; resoluciones de los j ueces y los recursos 

contra las mismas, haciendo un enfoque encaminado a los fines u objeti~ 

vos de este trabajo; notificaciones, citaciones, emplazamiento; preclu-



7 

si6n procesal; la extensi6n arbitraria de los terminos; acuse de rebel

dia; declaratoria de rebeldla; la perentoriedad de 'los plazas; las :/ 

excepciones; el impulso procesal; el principio dispositiv~; el princip~o 

inquisitivo a el impulso del j uez; los principios de concentracion, 

inmediacion, moralidad, publicidad, igualdad. 

Luego de haber establecido las causas que determinan la celeridad 

o lentitud procesal en la administracion de justicia, arribariamos 

a exponer las posibles soluciones para enfrentar seriamente el problema 

de la duraci6n del proceso civil. En este apartado tambien nos referi

mos a soluciones de dos tipos; las cuales se coordinan y equilibran, 

siendo una de car~cter org~nico y otra de car~cter procesal, las que 

en conjunto nos llevan a conseguir la pretendida celeridad procesal ", 

en la administracion de justicia en El Salvador. 

1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El tema sabre la celeridad del proceso civil y la administracion 

de j usticia en El Salvador resulta por dem~s interesante sobre todo 

en la actual coyuntura politica que vive el pais en que se cuestiona 

la estructura institucional y se perfila una sociedad m~s justa y demo

cr~tica. 

El incursionar en el estudio sistem~tico de las causas de la retar

dacion en la administracion de justicia en el ~mbito civil forma parte 

de ese esfuerzo global de lograr una nueva sociedad, ya que secularmente 

ello ha side determinante fuente de injusticia social en El Salvador. 
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Resulta que el principio constitucional de que "todos los homgres 

son iguales ante la Ley", en la practica cotidiana del Derecho no es 

tan exacto como se pregona; pues diariamente se evidencia una retarda

cion en la administracion de la justicia especialmente para sectores 

economicamente menos favorecidos de la poblacion. Por 10 que consecuen

temente constituye un tema de preocupacion social. 

Por 10 tanto, vale la pena realizar una investigacion en 10 referen

te "al proceso civil", en su "estructura", en "los sujetos a 'ctivos 

que 10 realizan", asi como de "las etapas que 10 constituyen". 

En consecuencia, la investigacion realizada y que se informa en 

este documento de tesis, pretende aportar un conjunto de alternativas 

de solucion a partir de experiencias de otra naciones mas avanzadas 

en la materia y que se incluyen en el ultimo capitulo. 

Por otra parte, este trabaj 0 sera de valiosa contribuci6n a los 

profesionales y estudiantes de Derecho, puesto que brinda informacion 

importante que contribuira a aclarar 0 enriquecer puntos de vista refe

rentes al problema de la celeridad del proceso civil. 

Lo antes expuesto otorga al tema referido los meritos relevantes 

paraser objeto de un estudio, que sistematice en forma tecnica - acade

mica la informacion empirica y conocimientos teoricos : que sirvan para 

dimensionar, sus verdaderas causas y ademas orientar las alternativas 

postbles de solucion. 
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1. 3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sistematico sobre el fenomeno de la celeridad 

procesal en el ambito civil en la administracion de j usticia en El 

Salvador. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. 3.2.1 Formular un analisis critico del proceso civil en el aspecto 

de la celeridad en relacion con la administracion de justicia. 

1.3.2.2 Realizar una investigacion de campo que muestre la informacion 

en que se refleja la problematica del fenomeno ' de " ia" c'eleridad 

en el proceso civil. 

1. 3.2.3 Identificar los factores mas determinantes' que inciden en la 

problematica de la retardacion de justicia en e1 proceso civil. 

1.3 : 2.4 Realizar un analisis comparativo de la 1egis1acion de otros 

paises mas avanzados en esta materia. 

1.3.2.5 Proponer las recomendaciones tendientes a solucionar la proble

matica de la retardaci6n de la administracion de j usticia en 

el proceso del derecho civil. 

1.4 HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Las caracteristicas del problema y el marco historico-teorico 



10 

de referencia determinan las variables mas relevantes que son pertinen

tes al estudio a realizar, de las cuales · se formulan las hipotesis 

s iguientes: 

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL 

Los factores sociales, economicos y politicos son determinantes 

en la celeridad 0 retardacion de la justicia. 

1.4.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1.4.2.1 La Ley Procesal Civil vigente en El Salvador par ser ob~oleta 

no responde a las exigencias del actual momenta j uridico-poli-

tico que vive eLpais . .. . ... . __ . 

1.4.2.2 La actual estructura organizativa del sistema judicial no res

ponde a la demanda de una pronta y cumplida justicia que recla

ma la sociedad salvadorena. 

1.4.2.3 Existen vacios, contradicciones y otras fallas en los procedi

mientos civiles, que influyen en una retardacion de la adminis

tracion de justicia. 

1.5 METODOS Y TECNICAS UTILIZADOS 

El manejo metodologico del tema sabre la cSleridad de los procesos 

en materia civil, -primeramente se inicia can los metodos generales 

de la ciencia: Analisis - Sintesis, Induccion - Deducoion, en el sentido 

de que el tema en si forma una totalidad constituida par elementos 



11 

que 10 caracterizan como fenomeno socio-juridico; pero tambien como 

fenomeno especifico, particular forma parte de todo el andamiage del 

sistema judicial de la realidadsalvadorena. 

El proceso de Analisis - Sintesis apunta a identificar un conjunto 

de elementos teoricos y empiricos, constituyentes del fenomeno. El 

proceso de Induccion - Deduccion posibilita la construccion de los 

elementos y procedimientos para planificar y ejecutar el proceso de 

investigacion: objetivos, marco teorico, hipotesis, etc. 

Tal proceso metodologico general permitio indicar que los metodos 

especificos a utilizar serian la investigacion documental y bibliogra

fica, asi como el metodo de la entrevista no estructurada. El primero 

referido ' a ' la consulta y analisis de documentos y bibliografia perti- · 

nente parala fundamentacion teorica; y el segundo para recoger informa

cion empirica sabre el problema, a traves de la opinion expresada par 

el personal adscrito al Tribunal 4Q de 10 Civil del Distrito judicial 

de San Salvador. 

La parte significativa de la presente tesis consistio en 19 iden

tificacion, clasificacion y analisis de los e xpedientes que dispone 

el Juzgado 4Q de la Civil provenientes de las demandas ':/ solicitudes 

comprendidas enel periodo del ana 1987 a 1990. Para 10 cual se diseno 

y aplico una hoja de ' recoleccion de datos. Ver anexo NQ 2. 

Dicha labor permitio, j unto con la opinion de los miembros del 

tribunal, lograr los objetivos e hipotesis de la investigacion. Lo 

cual se e xpone en el capitulo NQ 3, lo . que sirvio de base para obtener 

las conclusiones y recomendaciones del presente estudio . . 



CAPITULO 2 

ANALISIS ORGANIC a ATINENTE A LA CELERIDAD PROCESAL 

Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

12 

Al plantear y delimitar el objeto de estudio de esta tesis, espe

cificamente en el acapite que se refiere a los antecedentes de la si

tuaci6n problematica qued6 expresad9 que el tema en estudio, "esta 

relacionado intimamente con dos grandes componentes del quehacer judi

cial como son: La Celeridad del Proceso y la Administraci6n de Justicia. 

"Codeterminandose e interinfluyendose ambos aspectos". Asi, la admi-

nistraci6n de j usticia forma la parte estructural y la celeridad del 

proceso la parte funcional, las cuales actuan como dos · dimensiones 

de la vida j uridica-politica de un pais y es por la estrecha relaci6n 

que guardan ambos aspectos con el logro de los fines y objetivos de 

esta tes~s, que basicamente en ellos centraremos el estudio e investi

gacion de la misma en apego al diseno metodo16gico plasmado en el ante

proyecto de esta tesis corresponde inici<;lr,' con la, exposici6n de las 

causas a las que se les a llamado organicas. 

2.1 EL ORGANa JUDICIAL 

La Constituci6n vigente de la Republica de El Salvador en su arti

culo Uno establece el principio de seguridad j uridica cuando textual

mente dice: Articulo Uno "El Salvador reconoce a la persona humana 

como el origen y el fin de la actividad del Estado, que esta organizado 
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para 1a consecuci6n de 1a j usticia, de 1a seguridad j uridica y del 

bien comun. En consecuencia, es ob1igaci6n del Estado asegurar a los 

habitantes de 1a Republica, el goce de 1a 1ibertad, 1a sa1ud, 1a cuI 

tura, e1 bienestar econ6mico y 1a j usticia social. De dicho texto 

se desprende que una de las ob1igaciones mas import antes con las que 

e1 Estado cuenta, es 1a consecuci6n de 1a justicia, de la seguridad 

juridi ca y del bien comun. En 1a Republica de E1 Salvador es por medio 

del Organo judicial que e1 Estado cump1e con su obligaci6n de juzgar 

y hacer ejecutar 10 j uzgado, e xpresiones que en forma sintetica son 

asimi1ab1es a 1a misi6n de administrar justicia y a1 respecto e1 articu-

10 172 de 1a Constitucion de 1a Republica consagra este precepto. 

E1 Organo Judicial segun su concepto juridico debe ser reconocido 

como un verdadero e independiente organa del Estado, dicho principio 

se encuentra consagrado en e1 articulo 86 de 1a Constituci6n de 1a 

Republica. Ante tan enorme compromiso como es e1 de restab1ecer e1 

imperio de 1a Ley y ap1icar1as reg1as juridicas en cada caso, elOrgano 

Judicial necesita estar organizado bajo principios s61idos y fundamenta-

1es que respondan a las necesidades que exige e1 cumplimiento de sus 

fines. En sintesis e1 Estado ampara e1 orden juridico por medio del 

Organo Judicial, 10 cua1 es su principal caracteristica y encamina 

sus acciones a reafirmar y restab1ecer e1 derecho qu~ haya side negado 

o perturbado. 

La genesis de los postu1ados expresados se encuentran en e1 interes 

publico, el cua1 impone 1a necesidad de que nadie -aparte de este 

6rgano- pueda administrar j usticia; con 10 cua1 se esta guardando e1 
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orden social. 

Para la realizacimde sus funciones y especialmente de la funci6n 

jurisdiccional el Organo JUdicial requiere una verdadera autoridad 

con libertad e independencia propia, ya que sin estos requisitos la 

administraci6n de j usti~ia j amas se viabilizara. 

Las actuaciones del Organo JUdic i al estan circunscritas a la apli

cacion de la Ley, 10 cual imprime un caracter eminentemente juridico 

a sus actuaciones. 

El amplio campo de accion del Organo Judicial, no finaliza con 

la resolucion 0 fallo sobre las cuestiones sometidas a su decision 

sino que se extiende a la ejecucion de 10 j uzgado, 10 cual implica 

que los alcances de dicha a-ctuaci6n -- no- se agotan sino hasta llevar 

a efecto sus sentencias; recurriendo para ello si el caso 10 amerita 

al poder de la fuerza. Si mediante la administracion de j usticia es 

que se concretiza la misi6n que Ie corresponde al Organo Judicial, 

es necesario para una mej or comprensi6n de dicha a bstraccion e xpresar 

por media de que facultades a funciones es que la administraci6n de 

j usticia se torna en real 0 tangible . Dicho acto de concreci6n -es 

logrado mediante tres facultades 0 funciones derivadas de esta, las 

cuales son: la facultad de conocimiento, la facultad de decision 0 

resolucion y la de ejecucion. 

Par media de la facultad 0 fun cion de conacimiento se busca cono

cer en esencia y en todos sus deta11es y circunstancias, e1 hecho al 

cual ha de aplicarse la Ley, y determinar Sl se ha infringido el derecho, 

q 
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y en taso de asi serlo deducir como y en que forma ha de ser restable

cido y reparado. 

Por medio de la funcion de decision 0 resolucion el Organo Judi

cial decide si el derecho fue infringido y ordena la forma en que a 

de efectuarse su restablecimiento 0 por el contrario declara 0 se pro

nuncia en sentido contrario, declarando la no existencia de quebran

tamiento, y por medio de la facultad de ejecuci6n es que se restablece 

el orden j uridico, mediante la ej ecuci6n de 10 j uzgado. 

Es en este ambito y mediante las facultades expuestas donde el 

Organa Judicial ejerce la funci6n mas importante ya que mediante su 

ejercicio se realiza la reafirmaci6n del regimen j uridico, operando 

.. dicha reafirmaci6n en dos esferas, las cuales son: restableciendo ; 

el regim.en j uridico, mediante la finalizaci6n de una contienda a bien 

dando solemnidad y garantia a determinados actos j uridicos cuando no 

e xiste contenci6n a controversia entre las personas a quienes puede 

afectar, a sea aquellos casas de jurisdicci6n voluntaria. 

2.2 lOS TRIBUNAlES DE JUSTICIA 

Ha quedado se~alada la importancia de las funciones que. por manda

ta constitucional Ie corresponde realizar al Organa Judicial, par ~o 

que, corresponde ahara explicar la forma en que dichas facultades son 

puestas en ej ercicio, al respecto la doctrina j uridica mediante la 

creaci6n de instituciones resolvi6 dicho problema. Siendo el objeto 

de estas, darle vivencia a una entidad de orden puramente abstracto, 

como 10 es, el Organa Judicial, el cual no pOdria desempe~ar sus fines, 
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sin los medias y elementos neeesarios para poner en ejereieio, la ae

cion judicial; la eual muehos tratadistas consideran la eseneia del 

dereeho procesal, y es par ella que el Organa Judicial, mediante los 

tribunales de just icia, reali za el ejercicio practico de sus facultades 

y atri buciones . 

Los tribunales de j usticia, pueden conceptuarse como el conjunto 

ordenado de funcionarios y auxiliares judiciales, los cuales embestidos 

de potestad, y atribuciones fundamentados en la Ley admi~istran justi

cia de acuerdo al grado de sus respectivas competencias y dentro de 

su propia jurisdiccion, teniendo par mandata de Ley la autoridad necesa-

ria para administrar justicia 2/ . Can 10 cual se conviert en en los 

encargados de realizar en representacion del Organa judicial la funcion 

judicial, en tal sentido los tribunales, son las instituciones creadas 

par la Ley para administrar justicia a mas bien para realizar el fin 

juridico del Estado dentro de un determinado marco legal al cual deben 

circunscribir sus actuaciones, durante el ejercicio de sus facultades 

y potestad, en un territorio a circunscripcion determinado. Es par 

10 tanto,qu~ el progresivo desenvolvimiento de las relaciones juridi cas 

que surgen de las diferentes necesidades sociales demanda con el trans

curso _ del tiempo un mayor numero de j urisdicciones y tribunales . El 

Estado por medio de los tribunales realiza su fin juridico y es innega

ble la importancia de estos en el orden social de una nacion , y resulta 

dificil imaginar la e xistencia de un orden social en el que cada uno 

de sus integrantes se administre j usticia por si mismo, no requiere 

esfuerzo imaginar sus consecuencias, ya que es facilmente predecible 

21 Agui l era de Paz, Enrique . pa. 68. 
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vislumbrar el estado de verdadera anarquia en que tal esquema derivaria, 

en el cual la violencia y la fuer za sustituirian la acci6n reparadora 

del derecho, y es evidente en El Salvador, el realismo que posee esta 

afirmaci6n ya que un estado democratico no puede ser considerado como 

tal en la medida que no fortalezca su Organo JUdicial. Lamentablemente 

la realidad salvadorena sumergida en una desvastadora crisis que afecta 

todas las instituciones que la conforman no ha podido destinar, los 

, recursos econ6micos que requ i ere el Organo Judicial para fortalecer 

sus tribunalesadecuadamente ya que con la magra asignaci6n presupuesta

ria que se destina a este Organo es muy dificil lograr mej ores resulta

dos. Cabe mencionar que unicamente , el campo de la administraci6n 

de justicia que se refiere al ambito penal ha sido objeto de notables 

adelantosen atenci6n al valioso aporte obtenido mediante donativos 

provenientes del extranjero. 

2.3 ORGANIZACION DEL ORGANO JUDICIAL 

2.3.1 TEORIAS PARA LA CONSTITUCION DE TRIBUNALES 

Existen diversidad de sist emas en la doctrina y en la teoria juri

dic a , que se refieren a la forma que debe adoptarse para la constitu

cion de los tribunales que conforman el Organo Judicial, a fin de que 

la efectividad de estos repercuta en una mas adecuada acciOn judicial. 

Sin embargo los 2 sistemas de mayor importancia son los que se refieren 

a: 1) La unidad 0 pluralidad de j ueces; 2) La . unidad 0 pluralidad de 

instancias. 3/ 

3/ I bid. p. 680 . 



18 

2.3.1.1 De la Unidad a Pluralidad de Jueces 

En relacion a la unidad 0 pluralidad de jueces existen tres teorias 

fundament ales , las cuales son: a) La teoria de los tribunales Uniperso

nales; b) La teoria de los tribunales colectivos y c) La teoria eclec

tica. 

a) Tribunales Unipersonales, al respecto se ha debatido y se sigue 

debatiendo sobre si los tribunales de j usticia deben ser unipersonles 

o de otro tipo, colocando como direci:;riz para derimir dicho asunto 

cual sistema es el mas conveniente y apropiado para la recta administra

cion de justicia, y a la vez cual garantiza de mejor manera la realiza

cion de dicho fin. Es decir, que el transfondo en discusion se refie

re a un aspecto bien concreto y determinado en el orden juridico, como 

es, si debe intervenir un solo juez, en la decision de los asuntos judi

cia1es argumentando su conveniencia en e1 sentido que evita los incon

venientes que producen la diversidad de opiniones, que se · dan en un 

tribunal colegiado. El anterior argumento es a favor de este tipo de 

tribuna1es y en contra del mismo se argumenta que la singular interven

cion de un juez puede ocasionar perjuicios por las numerosas atenciones 

a su cargo y a la vez no prestar toda la atencion que requieren en cuan

to a estudio se refiere de la resolucion que dicte. 

b) El sistema de los Tribunales Colectivos. Los que apoyan como 

regIa absoluta este sistema para la constitucion de tribunales se funda

mentan en razones tales como afirmar que este sistema a diferencia -

del anterior ofrece garantias de imparcialidad y j usticia, ya que los 
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tribunales unipersonales , se encuentran en el riesgo de pronunciar 

sentencias injustas , en atenci6n a que las mlsmas no son discutidas 

y ademas que una sola voluntad corre mas riesgo de ser influenciada, 

ademas achacan al sistema unipers onal, el riesgo de caer en arbitrarie-

dades, c ohecho y prevaricaci6n ya que el animo de una sola persona 

puede ser seducido con mas facilid ad que la conciencia de un tribunal 

colegiado. Y asi en forma interminable abundan los argumentos en apoyo 

. y en detracci6n de uno u otro sistema. 
j 

c ) La teoria Eclectica. Esta teoria participa de las ventajas 

de uno y otro de los antes mencionados y en cierta manera resuelve 

el problema en forma abstracta, ya que el elemento que determina que 

teoria ha de emplearse, es _el sistema procesal adoptado, ya que ambos 

aspectos guardan intima relaci6n y por . tal motivo en nuestro medio, 

fue adoptado y tiene actual vigencia el sistema eclectico. El cual 

guarda armonia con el regimen procesal salvadoreiio, por 10 que en su 

primera instancia, la j usticia es administrada en la generalidad de 

casos mediante- tribunales unipersonales y ademas por contar con un 

procedimiento escrito resulta posible la duplicidad de instancias, 

implementando para la instancia segunda los tribunales colegiados. 

2.3.1. 2 La unidad 0 pluralidad de instancias. En relaci6n a la unidad 

o pluralidad de instancias e xisten .las siguientes fbrmas: a) la instan

cia unica; b) la dualidad de instancias. 

En 10 relativo al ordenamiento procesal de los juicios en atenci6n 

a los grados 0 instanciasde estos , existen di versos sistemas admitidos, 
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y es otro de los problemas fundamentales que presenta la organizacion 

del proceso y del Organa Judicial . En 10 medular 10 relevante de este 

aspecto es dirimir si los j uicios que se ventilan en los tribunales 

de j usticia deben hacerlo en una a en varias instancias y en el caso 

segundo, cual debe ser el numero de elIas. Antes de e xponer 10 refe-

rente a cada uno de los sistemas debe definirse el termino Instancia: 

es la serie de actuaciones seguidas ante una misma autoridad judicial 

en virtud de peticion de las partes, para que pc:rsteriormente y en base 

a las alegaciones hechas y a las pruebas aportadas resuelva el j uez 

a tribunal, 10 procedente conforme a derecho. La anterior definicion 

de instancia literalmente la vincula can el concepto historico de la 

rogacion a sea que debe de e xitir necesariamente la peticion a instancia 

de parte para poner en ej ercicio la j urisdiccion. Al respecto cabe 

mencionar que esa posicion actualmente se haya en total desacuerdo 

can las tendencias modernas, de la ciencia procesal; en las que el 

juez ha dejado de ser un mero espectador y tiene una ma yor participacion 

especialmente en 10 que a impulso del proceso se refiere; can 10 que 

la celeridad del mismo recibe un formidable beneficia. 

La relativo a la pluralidad de instancias en los j uicios ha sido 

sumamente discutido par los tratadistas optando unos par la instancia 

unica y otros par el contrario, estiman indispensable la dualidad de 

ellas, como garantia de acierto y de justicia . Los que apoyan la ins-

tancia unica argumentan que en esta se realiza una amplia e xposicion 

del derecho pretendido par 1a parte actora, como -igua1 10 hace 1a parte 

contraria por media de las e xcepciones y razones que contribuyen a 
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impugnar las pretenciones para la comprobacion de los hechos en que 

ambos contendientes fundan sus alegaciones juridicas y sobre este cumulo 

de e xposiciones, excepciones y pruebas ha de recaer la sentencia que 

ponga fin a la controversia considerando en consecuencia innecesaria 

la e xistencia de otra instancia, ya que mediante las actuaciones indica-

das tiene que quedar perfectamente dilucidada la cuesti6n objeto de 

litigio. Refutando 10 e xpuesto, los partidarios de la pluralidad 

de instancias afirman que si todos los jueces estuvieran e xentos de 

error -10 cual por desgracia no ocurre- no habria ningun problema; 

pero la realidad y practica cotidiana, indica que pueden dictarse sen-

tencias . inj ustas, par ignorancia, par desgracia, por negligencia, a 

par malicia, 10 que resultaria gravoso y perjudicial para las partes 

que se consideran lesionadas en sus derechos par las resoluciones recai

das en dicho proceso, sino se les permitiera recurrir de ellas ante 

otro tribunal. Par 10 e xpuesto sostienen que este sistema de la plura-

lidad de instancia , constituye la solucion a todas las deficiencias 

seFialadas. 

2.4 EL ELEMENTO HUMANO EN LA REALIZACION DE LA FUNCION JUDICIAL 

Para desarrollar sus actividades y fines, el Organa Judicial, 

obviamente requiere de la intervencion participativa del componente 

humano, el cual mediante el cumplimiento de sus atribuciones coopera 

a la realizacion del fin juridico del Estado. Por 10 que los siguientes 

acapites se referiran a su estudio. 



22 

De la vinculacion existente entre el Organo Judicial, los funciona

rios j udiciales y los colaboradores de estos que en el desarrollo de 

este apartado llamaremos elemento humane del Organo Judicial se derivan 

innegables obligaciones las cuales se tornan especialmente importantes 

dada la relacion que dicho vinculo guarda con la administraci6n de jus

ticia de un Estado, en tal sentido aprioristicamente es valida afirmar 

que la celeridad de los procesos civiles en El Salvador se encuentra 

directamente determinada por la actitud y desempefio que el elemento 

humane del Organo Judicial imp lima a sus actuaciones oficiales. 

Percatandonos de las implicaciones que la afirmaci6n planteada 

posee llegamos al convencimiento que el hecho en estudio requiere ser 

analizado en forma amplia y concienzuda 10 cual es factible realizar 

tomando la actitud de observad~r · i~~~~~i~rque emite sus apreciaciones 

en base a valoraciones fundadas en los diferentes elementos que en 

ella participa ya sea int.erfiriendo 0 condicionando la actividad por 

ellos realizada, la cual tiene por objeto el establecer en forma precisa 

cuales son las razones que limitan la actividad judicial del elemento 

humane en el cumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referen

cia. 

Existen diferentes medios para lograr aproximarse en forma veraz 

y exacta a posiciones que nos ubiquen y hagan contactar con la realidad 

intrinseca que subyace mas alIa de los hechos aparentes. Es asi que 

en el afan de cumplir y ser coherentes con la metodologia y objetivos 

trazados para este trabajo de irivestigaci6n que partimos del hecho que 

el elemento humane del Organo Judicial debe ser considerado desde la 
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concepcion que percibe al hombre como un ente biosicosocial ya que en 

ese orden de apreciaciones es posible realizar un analisis integral 

que permita detectar los elementos ca:Jsales que influyen el desenvolvi

miento y participacion en el quehacer judicial de dichos funcionarios 

y sus colaboradores. 

Nuestras cO.lsideraciones preliminares se sustentan en la regIa 

3eneral que establece que el genera humano es poseedor de innumerables 

neaesidades de todo 9 3nero, de manera tal que para poder vivir debe 

s3tistacer estas can dignidad, es poseedor de c3racteristicas intrinse

cas (estados emotivos, actitudes , formas de comportamiento, etc.) las 

cuales definen su personalidad y es portador ademas de una cultura y 

poseedor de valores, creencias e ideologias vincu1adas con 1a formacion 

social salvadorefia. La expuesto nJ puede dejar de ser considerado y 

valorado en un diagnostico serio y profunda de la realidad judicial 

salvadorefia, sin embargo profundizar en ella seria motivo de otra inves

tigacion, par 10 que unicamente dejaremos constancia de ella como un 

hecho meramente referencial. 

En la busqueda de una mayor concrecion y objetividad en la presente 

e xposicion nos referiremos a los funciones judiciales y sus auxiliares 

en forma especifica a aquellos que administran justicia en el area civil 

de lazona metropolitana de San Salvador y de esta particularmente a 

el Juzgado 4Q de 10 Civil. 

El contenido de las apreciaciones aqui planteadas puede acreditar

sele las significacion de ser un pre-diagnostico, un aporte indicativa 

del ambito de operaciones de dichos funcionarios y sus auxiliares 10 
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cual requiere tener una e xacta dimension de las obligaciones que el 

elemento humano del Organa Judicial y de las responsabilidades que estos 

poseen para asi lograr tener una vision de conjunto d::! la actividad 

que al interior de dicho juzgado se desarrolla. 

Can los elementos expuestos estableceremos una linea de penetracion 

que permita ir desentranando la mecanica interna que dia a dia se reali

za en forma continua e inenterrumpida en dichos tribunales, can el singu

lar y definido proposito de log~ar encontrar los elementos, causas y 

razones en que subyacen los obstaculos que impiden la celeridad de los 

procesos como elemento dicotomico de la administracion de j usticia. 

Los actores de esta singular dinamica procesal son: el j ue z de 

derecho, el secretario judicial, los resolutores u oficiales j~di~~~~~~ ! . 

mecanografas, archivistas a auxiliar del secretario, notificadores y 

ordenanza del tribunal. En sentido formal son estas personas quienes 

se hallan circunscritos en sus actuaciones a las disposiciones legales 

vigentes en la republica de El Salvador, en 10 referente a la manera 

de administrar j usticia par media de la aplicacion de las diferentes 

disposiciones legales plasmadas en las leyes pertinentes , ' es par media 

de elIas y en ese marco restringido que deben accionar en el lagro de 

ordenar y s ust anciar los diferentes j uicios y diligencias somet i dos 

al control jurisdiccional de dichos juzgados. 

El elemento humano del Organa Judicial interviene en la sustancia

cion de los diferentes expedientes a elIas asignados basicamente me

diante dos formas las cuales son: actuaciones puramente tecnicas y 

actividades estrictamente materiales; en ambos casas su participacion 
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y labor debe estar encaminada a cooperar en el logro de los propositos 

inherentes al fin juridico del Estado. 

La actitudes y capacidad tecnico juridico de los funcionarios judi

ciales y sus colaboradores en relacion a sus obl'igaciones para con el 

Organo judicial y la j usticia es decisiva, ya que son ellos los que 

materializan la funcion j urisdiccional por medio de la aplicacion de 

las leyes pertinentes; en consecuencia si su actitud y capacidad tecnica 

no esta acorde con la responsabilidad en ellos depositada \3s obvio 

pensar que esto desmej ora la administracion de j usticia y por ende la 

celeridad procesal. 

Reflexionemos al respecto y veamos que razones interfieren en que 

la aplicacion de la Ley por parte de los funcionarios judiciales y sus 

colaboradores no siempre sea satisfactoria y en consecuencia se convier

ta en obstaculo a la celeridad procesal por todos deseada. Es imprescin

dible tomar en cuenta que el codigo de procedimientos civiles vigente 

en El Salvador, reune e:l su contenido una significativa cantidad de 

disposiciones que mas adelante de este capitulo veremos y comprobaremos 

que son la antitesis para que el proceso civil salvadorefio se tramite 

con celeridad y eficiencia ya que en las actuales condiciones obstaculi

zan significativamente en accionar judicial. 

Sin embargo, somos de la opinion que aun cuando dicho codigo fuera 

reformado y llevado a convertir en un modelo de ley procesal la precaria 

:3ituacion que presenta la administracion de justicia y que hemos consig

nado en el capitulo 3 de esta tesis como producto de la ' investigacion 

de campo efectu3da a tal fin, no se lograria erradicar unicamente median-
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te tal medida, ya qua insistimos que una solucion integral requiere 

especialmente del aporte participativo del . elemento humane que integra 

el Organa JUdicial y ademas superar deficiencias que mas adelante sena

laremos. 

En relacion a los aspectos que coadyuvan en la formacion del actual 

estado de casas que enderredor de la justicia civil tramitada en primera 

instancia se ciernen en la republica de El Salvador efectuamos abundan

tes entrevistas no estructuradas dirigidas estas a las personas que 

protagonizan el tema a que nos venimos refiriendo y como producto de 

la labor citada hemos encontrado que en opinion de dichas personas las 

causas que intervienen obstaculizando los buenos deseos y actitudes 

que los funcionarios judiciales y sus colaboradores poseen en relacion 

a sus obligaciones son: el aspecto salarial y la falta de ' prestaciones 

personales que vengan en alguna forma a reconocer la labor que elIas 

realizan para el Estado, en pro de la armonia social 10 cual crea condi

ciones adversas en ese ambiente laboral, ya que los actuales salarios 

no se encuentran acorde can las necesidades de una buena organizacion 

judicial impidiendo asi en much as casos una mayor dedicacion al compro

miso y obligaciones laborales dentro del Juzgado, por 10 que da" la 

impresion que a momentos se olvida que el factor economico condiciona 

31 mundo actual y que no puede dejarse d3 lado si se quiere que el Orga

na Judicial se dignifique; en igual forma detectamos opiniones coinci

dentes cuando se nos dijo por los entrevistados que otro aspecto inci

dente es el relativo a 10 inadecuado del mobiliario y equipo de oficina 

a 18 falta de articulos escritorio y papeleria y 10 impropio de las 
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instalaciones fisicas que actualmente albergan a dichos j uzgados, son 

estas razones en muchos casos causa y motivo que obstruye la buena mar-

cha de la administracion de j usticia e;l El Salvador, a los elementos 

citados debe agregarse el cuantioso inventario que expedientes que poseen 

cada j uzgado, el cual dia a dia se ve incrementado con la ventaj a que 

actualmente a quedado en el pasado el hecho de solo unos cuantos tribu-

nales eran los que mas se saturaban de trabajo, 10 cual fue superado 

por la implementacion de la oficina receptora y distribuidora de deman-
I 

das. La existencia de elevadas cantidades de expedientes afecta a va-

rios niveles entre los cuales destacan el funcionar en un reducido espa-

cio fisico, almacenando juicios inactivos desde hace anos, en igual forma 

el tiempo y actividad laboral que ellos absorben en atender a las partes 

e interesados proporcionando informacion respecto a los j uicios, tal 

como en que etapa procesal se encuentra que resolutor 0 mecanografa 

10 tiene, 0 bien indicar si esta en archivo, 0 notificacion. En esta 

actividad y en muchas otras propias de los juzgados serfa muy benefi-

cioso el auxiliarse en su accionar de las ventajas que proporciona la 

informatica, por medio de los ordenadores electronicos. 

De igual manera que los hechos relacionados la administracion se 

ve afectada por elemento, capacitacion de funcionarios j udiciales y 

colaboradores de estos, este aspecto debe ser considerado en dJS dimen-

siones siendo la primera, la que se refiere e~trictamente a capacitacion 

tecnico j uridica, y la segunda a capacitaci6n en aspectos meramente 

administrativos, la primera de elIas consideramos puede ser superada 

por medio del aporte de la escuela judicial y la segunda podria ser 

incluida en los planes de estudio 0 cursos de capacitacion orientados 
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a perfeccionar al funcionario judicial en el manejo de personal, planea

cion y organizacion de metodologia de trabajo, etc., los aspectos antes 

citados inciden notablemente en el desempeno je los funcionarios judi

ciales y sus colaboradores ya que en la actualidad y motivada en gran 

medida por las limitaciones impuestas por esta causa se considera como 

de car~cter conserador en desempeno efectuado por dichas personas. 

La Honorables Corte Suprema de Justicia en funciones con atinado 

criterio impulso la adopcion de dos iimportantes leyes como son la Ley 

de la carrera judicial y la Ley del consejo nacional de la judicatura 

en elIas se encuentran plasmados mecanismos que tienen por finalidad 

dapurar la selecci6n y contrataci6n del elemento humano del Organo Judi

cial, en tal sentido los meses que siguen dar~n el veredicto pertinente 

respecto a las virtudes 0 defectos que en elIas existan ojala que medi

das de tipo politico no danen tan bien logrado objetivo. 

Con un caracter anecd6tico ::;itamos las disposiciones adoptadas 

en Nevada y California, ambos Estados de la union americana en donde 

se aprobo una Ley que posteriormente fue elevada a la categoria de norma 

constitucional 1a cual dispone que los jueces para cobrar su salario 

deben obtener un certificado que acredite en su haber no poseen juicios 

para fallar e~ los que hayan transcurrido mas de noventa dias del llama

miento para sentencia 4/. 

Correspo~de ahora referirnos al hecho que en la region metropolita

na de San Salvador en la actualidad e xisten unicamente 4 juzgados de 

41 Alzamora Va ldez, M. P. 3. 
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10 civil para atender todas las demandas y solicitudes de indole civil 

que surgen de la ciudad mas densamente poblada del area centroamericana 

10 cual resulta incontrastable y poco provechoso a la administraci6n 

de j usticia, ya que si se toma en cuenta que en los ultimos anos se 

han suscitado hechos tales como nuevos asentamientos poblacionales, 

migraciones internas, el surgimiento de refugiados y desplazados, etc. 

tenemos un panorama en el cual 4 tribunales francamente resultan insu

ficientes. 

Como consecuencia de 10 expuesto actualmente se tiene que dichos 

j uzgados reciben anualmente un promedio de 1,000 expedientes, alcan- · 

zando su capacidad material para resolver unicamente un promedio de 

200 expedientes por ano. 

Nos referiremos ahora a la labor de conjunto desarrollada al inte

rior de dichos juzgados la cual ilustraremos mediante un simil efectuado 

entre esta y un proceso industrial ya que este ultimo basicamente trans

forma materia prima en producto terminado mediante la incorporaci6n 

de diferentes procesos productivos y controles de calidad; de igual 

manera ocurre en nuestros j uzgados ya que a las demandas, solicitudes 

o escritos se les depura en un esquema en el cual no es posible estable

cer de antemano parametros reales de duraci6n, celeridad 0 trabaj 0 a ser 

incorporados en ellas, ya que cada caso en atenci6n a sus caracteristi

cas particulares requerira condiciones particulares de los elementos 

citados. 

En forma simplista cabe decir que el tiempo y trabaj 0 requerido 

en cada expediente para obtener la sentencia definitiva se halla en 
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relacion directamente proporcional con la cantidad de circuitos procesa

les que dicho expediente tenga que efectuar, entendiendo por tal aquel 

formado por 6 departamentos basicos: secretaria, resolucion, mecanogra

fia, notificacion y la funcion de control de calidad efectuada por el 

juez de derecho conjuntamente con sus colaboradores y la labor de archivo. 

De tal manera todo juicio y diligencia tendra que recorrer dicho circui

to tantas veces como escritos contenga y el personal judicial trabajara 

segun sea el numero de escritos y expedientes existentes si se toma 

en cuenta que a diario son recibidos 25 escritos en los juzgados citados 

podemos darnos cuenta que habran muchos de est os sin oportunidad de 

ser tan siquiera vistos. 

La composicion del codigo procesal civil salvadoreno posee disposi

ciones ' que ' contrarian los afanes por traer celeridad al proceso civil 

en especial mediante: las excepciones, terminos procesales, impulso 

procesal, recurso judicial, actos de decision y comunicacion y la descon

centracion propia del proceso escrito. 

Es aSl que ante esas circunstancias tecnico funcionales y organi

cas a las que hemos venido haciendo referencia es muy poco 10 que el 

elemento humano que conforma el Organo Judicial puede hacer. Faltaba 

mencionar que la dura cion de los CiTcuitos procesales difieren no todos 

duran 10 mismol0 cual depende de el tipo de acto de decision que se 

este tramitando ya que el tiempo que requiere un decreta de sustanciacion 

no es el mismo que el ocupado para dictar una sentencia definitiva. 

Sin embargo, sea que se de uno u otro evento la "banda de produc-



31 

cion" ya e xplicada siempre la encontraremos congestionada de e xpedientes , 

10 que nos lleva a pensar que esta se ha convertido en una arteria 

e xcesivamente trans~tada de una sola via, en la cual transitan actuacio-

nes de diferentes velocidades 10 que en consecuencia, ocasiona que 

todas en con j unto se obstaculicen entre si por la saturacic5n que e xiste 

en el sistema , porque est a es ya realmente insuficiente para contener 

el e xcesivo numero de e xpedientes que por ella transitan, y si a 10 

anterior sumamos el agravante que significa las actuales reglas que 

I 

rigen la circulacion que por ellas se dan encontramos que dichas reglas 

en su mayoria .han caido en un estado de absolescencia y ademes los 

operadores de este no sencillo sistema, no siempre como ya antes 10 

e xpresamos se encuentran con la disponibilidad de imprimir con sus mejo-

res esfuerzos, elementos que ' contribuyan a un mejor f uncionamiento 

del mismo. Este es el panorama real que a diario ocurre en nuestra 

"banda de produccic5n" judicial, en la cual transita la administracic5n 

de justicia civil en los juzgados de primera instancia. 

A 10 expuesto faltaria agregar situaciones que con no poca frecuen-

cia se dan, tales como que un integrante del equipo de au xiliares de 

un determinado j uzgado sea incapacitado p or razones de salud 0 que 

est e obtenga permiso una hora por l a manana 0 otra por la tarde para 

as i stir a clases en base a la facultad que la Le y de salarios Ie confie-

re 0 que alguien obtuvo permiso por estar estudiando para un e xamen 

o por encontrarse en e xamenes privados 0 ya sea por hallarse en el 

mas algido de los momentos de la realizacion de su tesis, son situacio-

nes de frecuente y comun acontecer y si nos detenemos a observar, las 
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situaciones que de elIas se derivan, veremos que acarrean claras y 

serias repercusiones en la dinamica y agilidad de nuestra banda de 

produccian y en especial estas se acentuan si la persona ubicada en 

una de las situaciones planteadas es un resolutor, 10 cual viene a 

paralizar en un buen porcentaje todo ese engranaje, ya que hasJca que el 

juez del tribunal designe e indique como y en que forma seran puestos 

en movimiento los e xpedientes que dicho colaborador tiene a su cargo, 

estos se hallaran mientras tando en un estado de reposo y a la vez 
1 . 

mecanagrafas, notificadores y demas colaboradores, veran afectado el 

flujo de e xpedientes que a ellos llega y asi podriamos mencionar diver-

sidad de situaciones y hechos que influyen al interior de nuestra banda 

de produccian juridica, la cual recientemente sufria un serio impacto 

a raiz de las reformas a la ley de papel sellado y timbres, 10 cual 

casi por espacio de dos meses causa demoras evidentemente no previstas. 

De las aprehensiones hechas en los tribunales de j usticia civil 

consideramos conveniente y oportuno hacer una aclaracion con el fin 

de evitar interpretaciones antojadisas especialmente con aquellos secto-

res que siempre y con un deslenable afan se han dado a la tarea de 

achacar, en forma irreflexiva todas las demoras, fallas y demas proble-

mas sistematicos que la administracion de j usticia padece, el Organo 

Judicial y en especial a su elemento humano, por 10 que si se quiere 

a manera de interpretacion autentica, considero que tales enfoques 

al ser confrontados can la realidad objetiva que se vive y realiza 

en dichos tribunales, carece de veracidad ya que en honor a la verdad 

no son achacables ni tan siquiera en un minima porcentaje, dichos pro-
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blemas y situaciones al elemento humano que integran los juzgados a 

que nos hemos referido. 

El producto final que la banda de produccion judicial se busca 

que brinde e s un 

cantidad de tiempo 

mayor numero de expedientes fenecidas en la menor 

posible La funcionalidad de cada tribunal requie-

re la clasificacion de los e xpedientes de acuerdo a ciertos criterios. 

Para el casa del tribunal objeto de estudio en el presente trabaja 

el inventario de e xpedientes que posee ha sido agrupado en las catego

rias que a continuacion se describen: 

FENECIDOS: Se entiende par e xpedientes fenecidos aquellos en los cuales 

se han cumplido y realizado los diferentes actas procesales estipulados 

. par la Ley proces-al · i · queen consecuencia ha recaida sabre el misma, 

sentencia definitiva la cual a su vez ha sido ejecutoriada. 

ARCHIVADOS: Los e xpedientes pertenecientes a estas categorias poseen 

diversas causas motivadoras de dicho status; pero todos elIas tienen 

en comun el hecho de no haber concluido can el proceso prescrito par 

la Ley para la clase a tipo de juicio a que estos pertenezcan ya sea 

par las formas normales a anormales de poner fin al proceso. Entre 

las causas mas frecuentes que moti van esta categoria a que nos referimos 

existen a se pueden mencionar las siguientes: que el expediente esta 

en espera de que transcurra un termino procesal a bien en espera que 

la parte interesada Ie imprima el impulso procesal a haga usa del acuse 

de rebeldia. 

SACA: En esta categoria se encuentran todos aquellos expedientes que 
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han side enviados a otro tribunal en atencic5n a existir una disposicic5n 

legal que asi 10 indique. Entre las causas que motivan esta categoria 

podemos citar aquellos casos en que e1 tribunal que envia el expediente 

se declara incompetente, pero la caracteristica fundamental para clasi

ficar a un e xpediente en esta categoria es el hecho que un expediente 

media vez es despachado al tribunal de destino ya no regresara al tribu

nal de origen. 

CONOCIMIENTO: Se identifica con este distintivo a aquellos expedientes 

que salen del tribunal, pero que tarde 0 temprano tendran que retornar 

a su tribunal de origen. Frecuentemente se generan expedientes que 

se ubican en esta categoria, a partir de la interposicic5n de un recurso 

en el que tenga que conocer un tribunal superior en grado. 0 bien cuando 

se Ie corre traslado a una de las partes, para que evacue determinada 

diligencia y tambien se presenta identica situaci6n cuando un expediente 

es prestado para ser estudiado. 

ENVIADOS A SOYAPANGO: En relacic5n a los expedientes ubicados en esta 

categoria vale decir que en atencic5n a las caracteristicas expuestas, 

todos estos expedientes que fueron enviados a dicha ciudad en estricto 

sentido se encuentran en SACA. 

2.5 ANALISIS FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN RELACION 

A LA CELERIDAD PROCESAL 

2.5 . 1 RESENA HISTORICA DE LA JUSTICIA CIVIL EN IBEROAMERICA 

En los anteriores acapites se ha hecho referencia a]a importancia 
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de la funci6n jurisdiccional. Corresponde ahora, continuar el estudio 

refiriendose al componente funcional , que forma parte del problema 

de la duraci6n del proceso civil en El Salvador, el cual como en casi 

todos los paises Iberoamericanos es de una enorme gravedad, con la 

diferencia que en El Salvador a pesar de acercarnos al Siglo XXI, hasta 

el momenta no se ha hecho mucho al respecto a diferencia de 10 ocurrido 

en la mayoria de los restantes paises en los cuales como mas adelante 

senalaremos desde hace varias decadas, se vienen efectuando esfuerzos 

innovadores. El proceso civil salvadoreno de corte eminentemente clasico 

surgi6 en una realidad muy diferente a la actual por 10 cual ha quedado 

lejos de la misma ya que las circunstancias juridico-economica-politica 

que atravieza la sociedad salvadorena reclama un proceso de actualiza-

cion. Al respecto resulta inconcebible que se continue administrando 

justicia en el orden civil con los mismos parametros aunque con ligeras 

variantes a los utilizados durante el siglo XIX. El cual es un proceso 

inspirado en criterios medio-evales, con raices Romano-canonicas, 10 

cual se traduce en un proceso civil muy lento y costoso. Si a este 

se agrega otro elemento que ana con ano viene a agravarlo aun mas y 

es el que 5e refiere al aumento constante de l a litigiosidad derivada 

del aumento poblacional, por la caracteristica que El Salvador posee 

una alta tasa de natalidad reflejada en una abrumadora densidad pobla

cional. 

Darle soluci6n al problema planteado es una obligacion de todos 

aquellos que de alguna u otra forma S8 relacionan con la ciencia juridi

ca, ya sea por compromiso etico, moral 0 profesional. Pero 10 cierto 
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es que a nivel institucional, es deber del Estado determinar el ordena

miento j uridico mediante el cual se regule el proceso por medio de 

una legislacion adecuada y conforme al progreso social. En tal sentido 

y como una fuente de multiples soluciones para dicho problema, es que 

el Derecho procesal como disciplina que estudia la forma de hacer efec

tivas las garantias jurisdiccionales de las normas juridicas que regulan 

el proceso como medio destinado a conservar la paz el orden juridico 

y el desarrollo es que este cumple una importantisima mision de orden 

publico. El dereeho procesal es definido por el profesor Eduardo Coutu

re, de la siguiente manera: "El dereeho procesal civil es la rama de -

la ciencia juridica que estudia la naturaleza, desenvolvimento y efica-

cia del conjunto de relaciones juridicas denominado proceso civ_i. l .'.' . . 'if: ... .. .... . 
Es freeuente cometer el error de c onfundir proceso can procedimiento 

10 cual no admite confusion ya que el procedimiento es el mero orden 

de proeeder 0 tramitar los actos proeesales que conforman el proeeso, 

de tal forma que el proceso constituye una serie de procedimientos 

que persiguen una sola finalidad y el procedimiento viene a ser la serie 

sucesiva y combinada de aetos que forman el proceso. En igual forma 

es comun escuchar el error en que se incurre al asimilar el proceso 

can el juicio, aspectos que en definitiva son diferentes . 

Par ahora El Salvador necesita contar con un codigo de procedimien

tos civiles que se adecue a la realidad contemporanea y para ello , 

resulta de relevante importancia la evolucim que en este aspecto, ha 

llevado en Iberoamerica, por 10 cual Se incluye a continuaci6n una reseFia 

5/ Edua rdo couture. p. 3. 
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al respecto. 

La justicia civil Iberoamericana durante el siglo XIX, hubo pract i -

camente uniformidad en la orientacion y la regulacion fundamental de 

los c6digos de procedimientos civiles. 6/ 

Los paises de cultura hispanica llevaron a sus codigos, con pocas 

variantes El Sistema Espanol, consagrado primero en la Ley de Enjuicia-

miento civil de 1855 y reformada un poco por la Ley de enjuiciamiento 

civil de 1881. El Brasil traslado a su territorio el proceso civil 

portugues que por su parte recibio tambien notable influencia de las 

leyes espanolas. 7/ 

Existio asi en America Central y del Sur durante dicho siglo un 

proceso civil, absolutamente escrito, dominado por un criterio rigurosa-

mente privatista lleno de procedimientos especiales innecesarios, es 

decir, un proceso e xageradamente largo, complicado y desconcentrado. 8/ 

La j usticia civil Iberoamericana en la primera mitad del siglo 

XX, experimento en relacion pocas modificaciones a 1 anterior panorama 

de justicia civil, durante la primera mitad del presente siglo. ~/ 

Mexico inicio el movimiento renovador, a 1 e xpedir el codigo de 

procedimiento civil de 1932, para el Distrito Federal y los territorios 

nacionales en el cual se avanzo bas tante. 

6/ Hernando Devis Echandia. p. 473 . 
7! Ibid. 
8/ Ibid, p. 474 . 
9/ Ibid . 
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Se consagro la libertad de medios de pruebas, se Ie diD al juez libertad 

para decretar pruebas de oficio, se Ie liberto de las amarras de la 

tarifa legal rigurosa, para la mayoria de los medios de prueba, y aunque 

se Ie conserva para la confesion judicial, la extrajudicial, ante juez 

incompetente 0 consign ada en testament os , los instrumentos p ublicos 

y la inspeccion judicial, que en princlplO tienen el valor de plena 

prueba, para la primera se acepta la importante salvedad de dejar a1 

juez en libertad para negarle tal merito probatorio, cuando este acompa

nada de otras pruebas 0 presunciones que la hagan inverosimil 0 descu

bran la intencion de defraudar a terceros, y se Ie otorga al juez la 

facultad de separarse de tales regulaciones, si al estudiar el conjunto 

de las pruebas "adquiere conviccion distinta respecto de 10 hechos 

materia de litigio, 10 cual equivale a dejar a salvo en definitiva 

el principio de la valorizacion, de conformidad con las reglas de la 

sana critica. 

5e autoriza al j uez para utilizar la forma escrita u oral en la 

recepcion de las pruebas a menos que ambas partes propongan una u otra 

con anterioridad. 

5e consagra el careD de las partes se establece la alegacion oral 

final, con posterior resumen escrito. 

5e e xige acompanar, a la demanda de los documentos en poder de 

las partes. 

Los incidentes del proceso ordinario se tramitan como proceso 

sumario, es decir, una audiencia para pruebas y la decision. 
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Se consagra como regIa general la apelacion de las providencias 

interlocutorias en el efecto devolutivo, salvo que se otorgue sancici1 

para que sea en el suspensivo y la adhesicil a la apelacion de contrario. 

En segunda instancia se otorga tambien al tribunal la facultad 

de escoger la forma escrita u ·oral para la recepcionde las pruebas. 

Se establece la responsabilidad civil · de los jueces cuando violan 

la Ley por negligencia 0 ignorancia inexcusable . 

Se regula un procedimiento sumario mas oral y concentraci6n para 

much os asuntos, can demanda y contestacion escrita, audiencia para 

pruebas y alegatos , e inclusive sentencia en la misma audiencia. 10/ 

En el ana de 1965, los Estados de Morelos, Sonora y Zacatecas, 

adoptaron sus nuevos codigos de procedimientos civiles, los cuales 

en algunos aspectos mejoraron al del Distrito Federal, ya que en cuanto 

a oralidad, se consagra en el juicio ordinaria, solo para interrogatorio 

y testimonio de partes, como sistema obligatorio y no opcional y se 

dejan algunos procesos sumarios orales. 11/ 

En el ana de 1942 Brasil da un importante paso hacia la moderniza-

cion del proceso civil, con su codigo dees e ana, basado en el proyecto 

que luego fue el nue vo Codigo Italiano. 12/ 

Entre los nuevos codigos de procedimientos civiles de los Gltimos 

anos. Guatemala e xpidio un nuevo codigo de procedimi entos civiles en 

101 Ibid, p. 476. 
111 Ibid. 
121 Ibid, p . 477 . 
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1963, Argentina hizo en 1967, en Brasil se aproba en 1965, e igual 

opcian han tomado en los ultimos aAos Paraguay, Uruguay, Ecuador, Panama, 

Colombia, Venezuela y otros mas. 13/ 

En El Salvador, han sido varios los intentos que en este campo 

se han dado, en aAos recientes incluso se formula un anteproyecto de 

cadigo de procedimento civil, el cual no prosper6 de ese status actual, 

actualmente se tienen noticias que e xiste una comisi6n formada por 

connotados juristas nacionales que se encuentran trabajando al respecto. 

2.6 LOS SISTEMAS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

2.6.1 EL SISTEMA ESCRITO Y EL SISTEMA ORAL 

Entre los frutos intelectuales de tratadistas y de la evoluci6n 

del dere~ho procesal se ha llegado a configurar en el panorama doctri

nal de las ciencias juridicas dos sistemas bast ante definidos y acaba

dos en 10 que respecta a los mecanismos procesales que deben utiliz~ 

para e 1 ordenamiento y s ustanciaci6n del proceso. El desarrollo alcan

zado en este aspecto es producto del innegable y constante deseo y 

busqueda por lograr una mejor realizacian practica y objetiva del fin 

juridico del Estado, el cual ya ha sido objeto de estudio en anteriores 

paginas y ademas la necesidad socio-juridica de contar con una mas 

justa y eficiente a dministracian de j usticia y un proceso tramitado 

con 1a ce1eridad y eficiencia que e1 caso amerita. En forma concreta 

dichos sistemas son: el escrito y el oral, y alrededor de cada uno de-

131 I bid . 
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elIas, se han agrupado escuelas de pensadores que defienden e impulsan 

el sistema que de acuerdo a su saber y entender es el mas eficiente 

y apropiado para la realizacic5n de los fines ya indicados. Y en igual 

forma ha sido la realidad practica la vivencia objetiva surgida de 

la aplicacic5n constante a casos concretos la que ha dado su dictamen 

en relacic5n a cual de dichos sistemas es el mas idc5neo para alcanzar 

y realizar esencialmente un proceso mediante el cual se Ie de vivencia 

al mandata constituciona l que establece. como atribucic5n de la Corte 
I 

Suprem~ de ·Justicia, ~vigilar que se administre pronta y cumplida justi-

cia, para 10 cual adoptara las me::lidas que estime necesarias~. 14/ 

Resultando de 10 e xpuesto que las conclusiones a las que par ahara 

se ha arriba do , apuntan a sefialar que es el sistema oral el que en 

su contenido conceptual y preceptual reune los elementos mediante los 

cuales es posible acercarse can mayor proximidad a la realizacic5n de 

tales atribuciones y fines. Par 10 que consideramos atinente can los 

obJ etivos de esta tesis referirnos a dichos sistemas no en una forma 

e xahustiva, sino referirnos en forma especifica a aquellos aspectos 

que los e xpertos consideran como deficiencias y virtudes de cada uno 

de estos sistemas. En 10 relativo a poder lograr por su media, en 

una mejor forma un eficiente aporte a la celeridad procesal. 

Un sistema procesal que preferen t emente se encuentre basado en 

el sistema escrito es de todos conocido , que par llevar aparejada 

una divisic5n e xcesivamente preclusiva y rigurosa del procedimiento 

14/ Art . 182, Numeral 5Q , Const i tucion Politica de El Sal vador , 1983 . 
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can una excesiva cantidad de tramites desconcentrados a 10 que si agre-

gamos la abundante cantidad de terminos procesales prorrogables y no 

perentorios, se tiene como resultado un proceso caracterizado par una 

excesiva duracion EI. La cual posee un trasfondo cimentado en una 

e xcesiva proteccion de los intereses privados 10 cual ha llevado a 

los legisladores a regular el tramite procesal en forma excesiva 10 

que indudablemente favorece 6 abre la senda par donde se pueden filtrar 

las pretenciones de aquellos litigantes interesados en obtener un largi-
, 

sima proceso civil. Es evidente y no puede dejar de mencionarse que 

el sistema escrito tiende a que el juez de la causa adquiera conocimien-

to de la misma can mayor calma - y logicamente can mayor m.editaci6n, 

can 10 cual se evita a se presume que se minimice la posibilidad de 

dictar resoluciones precipitadas. Pero aparte de las ventajas indicadas 

no ofrecen otras mas; par su parte el sistema oral, se caracteriza 

par la concentraci6n de los actos procesales can 10 cual se busca reunir 

y unificar en la menor cantidad de actuaciones la mayor cantidad de 

actos can 10 cual se refleje en este sistema el principia de concentra-

cion procesal y el principia de inmediaci6n procesal, los cuales en 

10 principal senalan en su orden: a) Concentracon procesal, este princi-

pia cobra aplicaciOn en el sistema oral par media de la menor cantidad 

posible de formalidades procesales ya que en la medida que estas existan 

en el proceso menor posibilidad de oralidad habra, ya que guardan una 

relaci6n de proporcionalidad inversa, y si el objetivo de este principia 

15/ Hernando Devis Echandi a. El problema de l a l entit ud de l os procesos y su solucion. 
pag. 257 . 
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es tratar de resolver el conflicto j uridico en la menor cantidad de 

tiempo posible, el mayor numero de formalidades es logico no 10 permi te 

o facilite ~/ ; b) El principio de inmediacion, se refiere a el conoci-

miento que en forma directa adquiere el juez, especialmente en 10 que 

a recepcion de la prue ba se refiere 171 . 0 sea que el juzgador debe 

en virtud de este principio, adquirir un e xacto conocimiento del proceso 

a el sometido, 10 cual no ocurre en el proceso escrito en donde el 

juez forma su conviccion de acuerdo a 10 que consta , en los autos del 

j uicio, los cuales en muchos casos , no dan un verdadero reflejo de 

los hechos, otro aspecto que merece ser destacado, ya que con el contri-

buye el sistema oral a la celeridad del proceso es el hecho que gracias 

a este sistema resultan inapelables las resoluciones interlocutorias, 
_. " . 

aspecto mediante el cual se logra evitar las consecuencias derivadas 

des esta forma de impugnacion de las resoluciones j udiciales, 10 cual 

constituye una de las causas de mayor dilacion en el proceso. 18/ 

Respecto al sistema oral, debemos referirnos ademas a un aspecto 

sumamente importahte del mismo, como s on los requisitos de capacidad 

tecni ca y moral y de recursos materiales que este sistema r equiere, 

ya que e l de s c uido 0 desat encion de dichos fac t ores es seFialado como 

una de l as causas que en la Republica de Brasil dicho sistema 0 sea 

el oral no ha ya dado los frut os deseados y muy por el contrario, se 

convirtio en el paradigma de la lentitud procesal, 10 cual esta muy 

16/ Agui r re Godoy, Mario . p. 269. 
17/ Ibid , p. 268. 
18/ Ibid, T. 2, p . 11 . 
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lejos de ser ejemplo de celeridad y eficiencia. En el aspecto tecnico 

moral, el sistema oral e xige de jueces y auxiliares judiciales de alta 

calidad, tanto tecnica como moral, ya que de 10 contrario y ~r la gran 

responsabilidad que estos adquieren en este sistema es predecible un 

funcionamiento deficiente e inoperante. 

En 10 que respecta a recursos materiales es donde radica el obsta-

culo mas importante para la implementacion de este sistema, ya que 

el costa monetario y las necesidades de equipo, recursos humanos y 
l 

demas elementos necesarios hacen que este sistema resulte inaplicable 

a aquellos paises, con restringidos presupuestos en el rubro que corres-

ponde a la administr acion 'de j usticia, por 10 que se hace forzoso aplazar 

la solucion ideal al problema de la falta de celeridad procesal y en 

consecuencia se tiene que recurrir en la medi da de 10 posible a mejorar 

el sistema escrito como unica via factible para alcanzar siquiera en 

mediana forma la celeridad del proceso. 19/ Lo anterior significa 

que para pensar en adoptar el sistema oral dicha decision debe estar 

fundamentada en las facilidades financieras que el Estado se compromete 

a dar 0 asignar en el presupuesto general de la nacion. Ni la oralidad, 

ni la escritura en el proceso, deben ser considerados con caracter 

de fines, son simples metodos de los cuales se valen las partes para 

reclamar su derecho y poder ademas presentar aquel10s hechos atinentes 

y pertinentes al caso en litigio, y que dan forma a los actos procesales 

resolviendolos y comunicandolos. Debe subrayarse el hecho , que ni 

la oralidad, ni la escritura como sistema se oponen , como corrientemente 

19/ Miguel y Al onso Car los de. p. 75 . 
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se piensa, ya que en la practica no existe proceso absolutamente oral 

o absolutamente escrito. En forma breve puede decirse con relacion 

a dicho sistema , que la oralidad es la compenetracion inmediata de 

la materia procesal de parte del j uez que instruye la causa, y en 

consecuencia solo 10 percibido por el directamente es fundamento de 

la sentencia. 

El sistema escrito, consagra el principio absoluto de la documenta

cion segun el cual tanto el contenido de los actos como el del proceso 

deben ser identicos. 

Existe la posibilidad que en el proceso oral se escriba y que 

en el escrito se haga uso de la palabra; pero claro esta que en el 

sistema escrito no es r (la escritura) la forma decisiva en que se 

presentan los actos procesales y las posibles actuaciones orales son 

unicamente accesorias. 

Es el sistema oralIa forma decisiva en que se presentan los actos 

procesales es la comunicacion oral directa del obj eto de litigio, y 

el juez de la causa utiliza la escritura solamente como un recurso 

para dejar plasmado en blanco y negro ciertos documentos, y hacer recor

dar las actuaciones .efectuadas pero en muchos casos oralidad y escritura 

no se trata de una cuestion de principios , sino de un problema e xclusi

vamente formal, se trata de una cuestion de conveniencia procesal. 

La implementacion es un afan de soslayar las dificultades que limitan 

la oralidad y a los que ya antes nos hemos referido, los partidarios 

de la oralidad proponen que este sistema sea usado para tratar aquellos 

procesos especiales en los que e xiste un interes social, en obtener 
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su rapida solucion. 0 bien dandole oralidad unicamente a los testimo

nios de terceros y al interrogatorio de partes, los cuales deben ser 

recibidos en audiencia como unico medio para revestirlos de seriedad 

inmediacion, eficacia y a la vez, que ofrezcan las suficients garantias 

que exige el sistema de valoracion de · la prueba ya no de acuerdo con 

las reg las de la tarifa legal, sino con las de la sana critica. 

La legislacion guatemalteca a adoptado el sistema oral para cierto 

tipo de conflictos, entre los cuales se encuentran: j uicio de menor 

cuantia, juicio de infima cuantia, juicio de alimentos, juicio de rendi

cion de cuentas, juicio de division de la cosa comun , juicio de jactan

cia y todos aquellos asuntos que por acuerdo 0 convenio de las partes 

asi 10 deseen rssolver. 20/ 

El adoptar uno u otro sistema, de los mencionados, guarda estrecha 

relacion con el regimen de enjuiciar y de este regimen especificamente 

es 10 que se refiere a la variedad 0 pluralidad de j ueces y a lei unidad 

o pluralidad de instancias. En teoria se recomienda . la instancia unica 

para una mejor operatividad del sistema oral, el cual con esa cantidad 

de instancias funciona en forma mas 0 menos pura y en los casos donde 

existe la plura.1idad de instancias se dan las condicionesmas propicias 

para el funcionamiento del sistema escrito. Lo anterior debe tomarse 

como elemento puramente teorico ya que la realidad objetiva de cada 

nacion sera la que de la pauta para la toma de decisiones y .la implemen

tation de alternativas de solucion a problemas y casos especificos. 

201 A~ui rre Godoy, Mario , p. 46. 
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2.7 EL DERECHO DE ACCION 

Se ha e xpresado que es el Organo Judicial el que garantiza el 

respeto y la restauraci6n del derecho en aquellos casos que este ha 

side v iolado 0 desconocido. Recapitulando, se puede afirmar que para 

el . logro y m<;lterializaci6n de los fines expresados, en la vivencia 

practica de una naci6n se requiere de la existencia de leyes que regJlen 

las relaciones juridicas que se dan entre los individuos y entre estos 

y los tribunales jurisdiccionales; ademas se requiere la participaci6n 

de las personas naturales 0 juridicas a las que se les haya dsconocido 

o perturbado su derecho siendo estas persqnas las que necesariamente 

deben estar investidas de la facultad de poderabocarse a los tribuna

les de j usticia a reclamar ' ·ya sea la afirmaci6n 0 el restablecimiento 

de sus derechos. Precisamente de ·la situaci6n planteada es que surge 

la teoria j uridica de la acci6n judicial. Pocos son los temas que 

como el de la "acci6n" han sido discutidos por los estudiosos del dere

cho procesal 10 cual ha dado lugar a numerosa3 doctrinas, definiciones 

y no pocas controversias; pero si hay un aspecto, d,onde convergen todos 

estos criterios y es en la opini6n generalizada que el derecho de acci6n, 

constituye . uno de los pilares fundamentales de la · teoria general del 

proceso. 

El Estado no solo tiene el poderde someter a su jurisdiccich a 

quienes necesitan obtener la s 01uci6n de un litigio 0 la declaraci6n 

de. un derecho sino tambien la obligaci6n de actuar,mediante su 6rgano 

jurisdiccional para la realizaci6n 0 modificaci6n de los derechos cuando 

el particular . o . una entidad publica, se 10 solicitan, por medio de 
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las formalidades establecidas en la Ley; 0 en otro3 terminos, para 

que el organo j urisdiccional se ponga en movimiento es imprescind tble 

que este se de por medio de imprimir en el proceso el impulso generador 

de su actividad, 10 que en materia civil sehace mediante la demanda, 

la cual viene a dar origen al proceso. En sintesis para que la jurisdic

cion alcance sus fines por medio de una actuacion del derecho objetivo 

y la tutela de los derechos subjetivos ya sean estos privados 0 publicos 

es incjispensable llenar una condicion esericial y previa; provocar su 

ejercicio mediante la demanda. 

Ese poder, ese derechoo simplemente esa facultad j uridica, de 

provocar la actuacion de los organos j urisdiccionales del Estado es 

10 que se denomina accion en el ger.e.chq . procesal y es por su medio 

que se alcanza 0 da inicio a la realizacion del objeto ya indicado. 

De 10 expresado se .concluye, que la accion procesal, cualquiera sea 

la concepcion doctrinaria ' que se adopte constituye un presupuesto de 

la jurisdicciono expresado en otros te~minos no hay jurisdiccion sin 

accion. 21/ 

2.7.1 LAS EXCEPCIONES PROCESALES 

En el proceso civil la facultad que poseen las partes procesales, 

de contestar los requerimientos hechos pbrel Organo Jurisdiccional , 

es de caracter meramente subjetivo en atencion que esta deperide 0 es 

motivada por la voluntad y los intereses particulares del demandado 

pero a pesar de ella y cualquiera que sea la actitud tomad8 por el 

211 Ob. Cit. 'p. 60. 
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demandado Slempre este quedara vinculado 0 ligado a la actuacion del 

organo j urisdiccional. Lo anterior forma parte del objeto de estudio 

de uno de los aspectos mas relevantes dentro del proceso como 10 es 

la potestad de defensa, la cual en base . a su importancia es en la mayor 

parte de cartas magnas consagrado como un principio constitucional 

basico, retornando al proceso civil dicha potestad, puede manifestarse 

por medio de diferentes actitudes tales como: allanandose a la demanda ; 

omitiendo · la . respuesta y en consecuencia cayendo . en rebeldia; 0 bien 

si toma la decision de resistir encontrara en abono a su posicion defen

siva, una diversidad de armas que la Ley procesal Ie facilita ya sea 

que tome la actitud de negar totalmente 0 negar parcialmente los hechos; · 

o bien puede negar el derecho en cuanto a la pretendida adecuaCion 

a los hechos, 0 bien puede atacar el proceso en si, por solo mencionar 

las modalidades mas frecuentes. De esta diversidad de opciones que 

pueden adoptar el requerido j udicialmente por unademanda , es que surgen 

las llamadas defensas y excepciones. 

No entraremos en la amplia polemica que eritraFia la definicion 

de los vocablos defensa y e xcepciones ya que ello escapa al fin de 

este estudio. El concepto de defensa implica tOda resistencia a la 

pretension que pOI' parte del peticionante, es considerc;lda insatisfecha. 

POI' su parte, la materializacion de los medios defensivos se objetiviza 

mediante la posicion que se adopte al responder 0 a1 oponerse al progre

so de la accion 10 cual puede realizarse antes · de la contestacion, 

mediante las e xcepciones que reglamentan y permiten las leyesprocesales. 

Las e xcepciones que vienen a hacer la especie de·ntro del genero que 
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es la defensa en general, pueden atacar como 10 admite la doctrina 

10 sustancial, es decir la accion su contenido 0 bien 10 meramente 

formal del proceso como seria la falta de algun presupuesto de forma 

o el incumplimiento de un requisito procesai. Clasica y tradicionalmen1;:e, 

las e xcepciones son divididas en perentorias y dilatorias, pudiendo 

decirse de ellas que son la contrapartida del derecho de accion, y 

es por su medio que el demandado puede tratar de destruir la accion 

del - demandante en el caso de las perentorias. En el orden civil es 

donde efectivamente se manifiestan las excepciones ' ya que estas pueden 

dar lugar a la formacion de articulos de previo y especial pronunciamien

to, y que tambien excepciones dilatorias en 1a practica son utilizadas 

con e1 tendencioso fin de retrasar la entrada de las partes en el juicio 

y en la inmensa mayoria de veces van encaminadas a retrasar la contesta

cion de 1a demanda y es asi como la forma en que estas inciden negativa

mente en 1a duracion del proceso ya que el uso mal intencionado de 

ellas viene a imposibilitar el planteamiento formal de 1a litis. Las 

excepciones perentorias van encaminadas a lograr destruir la cccion 

o facu1tad que se atribuye al actor en su rec1amacion. 

En vista de 10 expuesto, la Ley procesal Argentina incorporado 

en su texto una disposicicn mediante el cual regula 10 referente a la 

interposicion de las e xcepciones y se hamodificado el regimen tradicio-

nal referente a este -aspecto estableciendo que la oposicion de excepcio

nes no suspende el terminG del emplazamiento para contestar la demaQda. 

Buscandose con esta reforma la economia . procesa1, pOl; medio de evitar 

el recomienzo del plazo interrumpido al ser p1ariteadas las eXGepcio-
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nes . 22 / 

2.8 LAS PARTES PROCESALES 

Con esta denominaci6n son identificadas las personas que poseen 

interes en la efectividad 0 no, del derecho, 0 de lao pretensi6n a partir 

de la cual se procura su restablecimiento por medio de la accmn ejercita-

da, mediante 1a reclamaci6n judicial promovida . Lo e xpuesto es el 

objeto pL'opio y esencial del procesQ , y a que para la existencia de 

este deben las personas interesadas acudir a los tribunales de justicia 

para contender 0 litigar 10 referente a sus respectivos derechos y 

es 10 anterior 10 que ha de derimirse por medio del juicio correspondien-

teo Los litigantes en forma particular, son asimilables con las partes 

procesales, las cuales en materia civil son identificadas con los si-

guientes nombres: actor demandante 0 acreedor a aquellas personas 

que ejercitando su derecho de acci6n promueven ante el Organo Judicial 

la reclamaci6n judicial correspondiente a fin de obtener, el re$tableci-

miento 0 declaraci6n de su derecho . 231 

Se llama demandado 0 reo , a las personas contra quienes se ha . 

impetrado la acci6n y que en cons e cuencia puede impugnar 0 tomar las 

diferentes alternativas que el derecho de defensa Ie facilita. 24/ .. 

Ademas de ' las partes procesales , a las que nos hemos rElferido 

e xisten, otras person.as, que pueden contender 0 intervenir en eljuicio 

ya sea en calidad de coadyuvantede tercer opositor. 

22/ Lav i ~ Jul io de Gregor i o . p. 127~ 

23/ Aguilera de Paz , E . . Db. Cit. p. ,473 . 
24/ Ibid, p .. 479 . 

Los tercer os 
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coadyuvantes poseen como su nombre 10 indica los siguientes atributos: 

coadyuvan a que prospere la accion de uno de los litigantes. En rela-

cion a los terceros opositores participan en el proceso por medio de 

un planteamiento en el cual invocan un derecho contrario 0 preferente 

al ejercido y en virtud del cual 'se ha dado origen al litigio en cues-

tion. 25/ 

Las partes procesales, pueden influir notoriamente en la prolonga-

cion del proceso cuando en sus actuaciones efectuan diligencias inutiles, 

peticiones maliciosas y prolong an indebidamente los tramites, es ' de ' 

reconocer que toda dilacion procesal, perjudica mas al litigante, que 

dispone de menos recursos economicos, ya sea porque no puede sostener 

un largo juicio 0 porque esta urgido de obtener el amparo judicial del 

que depende su situacion futura. La parte con mayor capacidad econo-

mica es la que mas puede esperar y lograr ventajas de la espera. Esto 

evidencia el hecho de que los factores extrajuridicos inciden en la 

celeridad de los procesos. 

La falta de celeridad en el , proceso achacable a la conducta de 

las partes ha sido corregida en otras , latitudes mediante el estableci-

miento de responsabilidades, de tipo patrimonial y sanciones de tipo 

profesional y economico contra l~s partesy ,sus apoderados que incurran 

en conductas que no contribuyen a' la celeridad procesal. '!!if 

2~9 LAS FORMALIDADES PROCESALES 

En los acapites siguientes, se ~studiaran aquellas formas procesa-

25/ Ib id , p. 482 
26/ Hernando Devls Echandia, Db. Cit. p. 270. 
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les que se encuentran intimamente relacionadas con el tema objeto de 

esta tesis y sera mediante el analisis de dichas formalidades que seran 

puestas en evidencia las razones en la cuales residen los obstaculos 

que imposibilitan que los diferentes actos procesales que conforman 

el proceso a vancen en forma llana, y que por el contrario convierten 

el camino del proceso, en una tortuosa ruta. Es un hecho reconocido 

que las formalidades son las que mar·can la senda par donde ha de transi-

tar el proceso, y en forma mas concreta encausan las actuaciones, de 

las partes, el j uez y los terceros 27/. Siendo que dichas formas se 

encuentran reguladas en la Ley procesal a0n como ya tla quedado expuesto 

en forma deficiente ya que nuestro codigo procesal civil, ya sea par 

su caracter eminentemente clasico y par otra causas no posee incorpora-

dos en su texto los adelantos que al respecto a dado a luz la doctrina, 

de tal manera que en las siguientes paginas se analizara especificamente 

aquellos aspectos que mas inciden en la falta de celeridad, del proceso 

civil en la Rep0blica SalvadoreRa , dicho objetivo. se espera alcaniarlo 

mediante el estudio de los terminos procesales, el impulso procesal, 

los actos de comunicacion y decision y losrecursos. 

2.10 . LOS TERMINOS PROCESALES Y EL IM~ PROCESAL 

Cbnceptualmente S8 denomina · termino procesal a 1 espacio de- tiempo' 

en que debe realizarse a debe efectuarse 18 ejecucion de un acto ci 

actividad procesal 28/. En todas las leyes prQcesales e xisten disposi-

27/ .Amaya, Carlos .Amilcar, p. 49. 
28/ Ibid. p. 76 . 
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ciones mediante las cuales se regulan el tiempo asignado para la ejecu

cin de los diferentes actos que forman el proceso, el cual en su mani

festacion obj etiva se presenta como una relacion j uridica continuada, 

en movimiento que se desarrolla a traves del tiempo, en una serie de 

actos realizados oportunamente y en sucesion. Mediante los terminos 

procesales, se busca 0 pretende llevar al proceso, un eficaz desarrollo 

y a la vez delimitar su posible duracion, estableciendo limites tempora

les para el ejercicio de los derechos que las partes poseen, ademas 

establecen un orden y garantizan el avance dentro del proceso y resulta 

. logico pensar que si los aspectos a los que nos venimos refiriendo 

se dejaran en total " libertad de realizacion, los actos 0 actividades 

en el proceso sin establecer un orden y terminos dificilmente podriamos 

presenciar un verdadero proceso, ya que el resultado producto de la 

carencia de estos elementos, seria una total anarquia. 

Es realmente lamentable que en nuestra legislacion procesal civil 

no existe en su contenido, .un analisis sistemati4ado referente a los 

terminos procesales. 29/ 

La doctrina j uridica al.respecto posee diferentes yamplias clasi

ficaciones de los terminos procesales, dichas clasificaciones han s~do, 

estructuradas, fundamentandose en los criterios que seexponen a conti

nuacion: a) en base al origen de estos; b) en atencion a los efectos 

que los terminos producenen el desarrollo del prQceso; c) por el prove

cho que derivan a una 0 ambas partes; d) en razon que puedan 0 no pro-

29/ ·· Ibid, p.82 . 

.. . 
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rrogarse; e ) que sean utiles para la generalidad de casos 0 alguno 

en particular . . De la subdivisic5n arriba mencionada e xisten dos crite

rios que guardan especial relacic5n con el tema objeto de esta tesis 

y son estas: la que se estructura en base a los efectos que los terminos 

producen en el desarrollo del proceso y laque se refiere a que los 

terminos procesales pueden 0 no prorrogarse. 30/ 

Debido a que en el proceso civil de caracter contencioso, los 

terminos procesales, son por regIa general, de caracter prorrogable, 

salvo aquellos casos que la imporrogabilidad de los terminos y la peren

toriedad de los mismos, se encuentra e xpresamente prohibida por la 

Ley; por 10 cual en la realidad, resulta ser, la excepcic5n a la regIa, 

ya que los casos e xistentes de este tipo son enumerados en forma casuis

tica por e1 Cc5digo de Procedimientos Civiles. Y es debido a la falta 

de improrrogabilidd y perentoriedad en los terminos 10 cual recalcamos. 

Es regIa general, resulta en consecuencia negativa para nuestro proceso 

civil, ya que ello se presta a la malicia de litigantes y facilita 

la posibilidad de q·ue se den innumerables actuaciones refiidas con la 

recta administracic5n de justicia. Ampliando el contenido de 10 e xpues

to, es necesario aclarar 10 que se conoce como termin9s prorrogables: 

son estos los que pueden ser ampliados mas alIa del limite maximo de 

duracic5n sefialado por 1a Ley 0 por el juez, y se conocen como terminos 

improrrogables, los que no pueden extenderse mas a 118, de los limites 

temporales fijados par 1a Ley a par el juez. Se .. llama terminos perento-

30/ Ibid, p. 86 . 
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rios: a los que una vez finaliza el termino, el mismo caduca, se e xtin-

9 ue en si mismo, par virtud de la Ley a sea de plena derecho, sin que 

para ella sea necesaria la actividad de las partes, ni la decision 

de j uez, a sea que sin mayores requisitos se hace precluir la oportuni

dad de realizar el acto, que deberia " haberse ejecutado par parte del 

interesado. La legislacion salvadorena al referirse a esta clase de 

terminos usa el nombre de terminos fatales, y finalmente, se conocen 

icomo terminos " no perentorios: a aquel10s que no traen aparajada la 

caducidad automatica del derecho y requiere motivacion de parte y deci-

sian del j uez para ser declarados precluidos 31/ . En esta clase de 

terminos participan: el principia de preclucion y el principia disposi

tivo, principios a los cuales nos referiremos mas adelante. Son eJem

plos de terminos no perentorios los senalados para que el juez dicte 

sus resoluciones. 

Los litigantes par su parte cuentan para poder motivar la preclu

cion procesal, de medias contenidos en la Ley, como son: la declaratoria 

y el acuse de rebeldia, medias que representan a1 principia dispositivo 

en el proceso y mediante los cuales se obtiene la preclucian del dere- " 

c~b 0 del acto u oportunidad que se deja de usar. En 10 antes e x~uesto 

se encuentra el principia de preclucian procesal. 

El princpio de preclucian procesal, principio segun e"l cual las 

partes, deben hacer uso de sus facultades y deTechos dentro de " los 

terminos "que la Ley senala para su realizaci6n ,y a " que el " proceso se 

311 Ibid, p. "83."" 
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desenvuelve de acuerdo a cierta s fases 0 etap as determinadas por la 

Ley 32/ . Y si las partes no adecuan su actuar en el proceso, a dichos 

terminos son sancionados por medio de la preclucion, haciendo precluir 

o decaer su derecho , 0 perdiendo el mismo , ya que es por medio de la 

preclucion que se cierra una e t apa procesal, y se abre la siguiente 

con 10 cual se impulsa el proceso a una nue va etapa y se avan za en 

el mismo, de tal manera que la preclucian es el acto entrelazante y 

separador de los actos que realizan las partes, el Organo Judicial 

y los terceros vinculados en un orden sucesivo dentro del proceso. 

De ahi que cada acto dentro del proceso resulta ser una consecuencia 

del que Is precede y un antecedente del que Ie sigue. De 10 anterior 

cabe la pregunta en relacion . a la manera en que el procesopuede ser 

impulsado por los diferentes actos que 10 conforman ante la apatia 

negligencia 0 falta de interes de una de las partes que se encuentra 

participando en el proceso. Respecto a esto ya antes se han mencionado, 

como medios aportados para tal fin el acuse y declaratoria de rebeldia, 

a los cuales se les puede agregat el apremio. 

Concretamos en relacion a dichas instituciones, . diciendo que elIas · 

poseen granutilidad practica en aquellos ordenamientos procesa~es 

como el e xistente en El Salvador en el cual e xiste predominio del prin

c i piode pecl~cion e~ forma 0 de manera abrumadora . 

. Mediante el ac·use . de . rebeldia . se engloba la accian de pedir al 

. j uez que declare rebelde al litigante que habiengo s ido citado 0 empla-

321 Aguirre Godoy, M. Db . Cit . p . 275 . 
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zado par el j uez a tribunal correspondiente para comparecer ante el 

a un j uicio determinado, este no 10 verifica dentro del termino de 

la citaci6n a emplazamiento y ante tal a,ctitud es pertinente hacer 

usa de tal instituci6n. 33/ 

Mediante el apremio el cuai se puede conceptuar como la petici6n 

que una parte ' hace al j uez para que este obligue a la parte contraria 

par ejemplo en aquellos casas en que este tenga autos fuera del tribu-

nal, durante mas tiempo del autorizado par la Ley, can el objeto 

de evacuar algun traslado. Puede advertirse que dichas instituciones 

van esencialmente determinadas a proporcionar impulso a1 proceso, 10 

cual nos da pie para dar inicio al estudio de este importante aspecto 

procesal. 

Can la actual configuraci6n del proceso civil salvadorefio, el 

impulso procesal, es una facultad privativa de las partes corespondien-

dole al juez mantener una actitud de mera pasividad, la cual 10 inhibe, 

en la generalidad de casas de realizar aportes al impulso del procescr, 

estas premisas nos llevan a sefialar que en el actual e~tado de casas 

que impera en el proceso ' civil salvadorefio, corresponde en la mayoria , 

de los actos procesales unicamente a las · partes impulsar el proceso 

m.ediante el usa del acuse y la declaratoria de rebeldia y el apremio. 34/ 

El impulso procesal guarda estrecha relaci6n can los terminos procesales 

y en su esencia el 'impulso ' procesal tiene par objeto · garantizai- la 

celeridad "del proceso 10 cual toma concreci6n de la manera que ha conti-

331 Ibid, p. 461, 
34/ Ibid, p. 261. 
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nuaci6n se - expondra: siendo el proceso una relaci6n continua en la 

cual un acto procede de otro y este a su vez antecede a otro 10 cual 

imprime un ritmo que normalmente empieza con la demanda y concluye 

con la ejecuci6n; pero siendo los actos procesales generados por la 

actividad de las partes 0 del tribunal en no muy pocas ocasiones el 

ritmo del proceso 0 sea la celeridad, _ queda subordinada a que las partes 

y los funcionarios j udiciales seandiligentes en la realizaci6n de 

los actos que conforman el proceso. En relaci6n al impulso procesal, 

la doctrina posee dos modalidades basicas las cuales son: a) el impulso 

procesal a instancia de parte, b) el impulso procesal oficioso. De 

ambas modalidades 10 que. basicamente establece la diferencia entre 

elIas es a cargo de quien se encuentre realizar 0 efectuar el impulso 

al proceso. 35/ Cuando este se haya a cargo de las partes se da la primera 

modalidad 0 sea el impulso procesal a instancia de parte y cuando este 

se encuentra a cargo del juez, nos encontramos frente al impulso oficio-

so. En relaci6n al impulso procesal y con un afan meramente te6rico 

se hace necesario aclarar respecto a 10 que resulta ser una frecuente 

confusi6n que "seda al asimilar en forma err6nea elprincipio de impul-

so procesal, con el principio de disponibilidad procesal. Este ultimo 

se refiere especialmente, a la facultad del actor - de _ poder promover 

el proceso civil, ya que : este proceso por tutelar 0 prbteger intereses 

de orden privaao no puede -ser iniciado 0 promovido por el juez, - aun 

cuandoest~ conozca los hechos, que ~uedan ser constituidos dedelito. 

36/ 

35/ - Couture Eduardo , -Ob. Cit. p~ 172. 
36/ Aguirre Godoy, :M: Db._ Ci t. p'. 263. 
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De las dos modalidades referentes al impulso procesal que han 

side expuestas, la actual tendencia procesalista recomienda adoptar 

la segunda de elIas 0 sea la que se refiere al impulso procesal oficioso 

el cual operativamente funciona de la siguiente manera: una V8Z vencido 

el termino procesal de cualquier acto 0 actuacion procesal, el secreta-

rio del tribunal ~stci en la obligacion de informar al juez al respecto 

y corresponde a este proveer la resolucion que corresponde al estado 

en que se encuentra el proceso, prescindiendo para dictar dicha provi-

dencia judicial de la motivacion de parte mediante e1 acuse de rebeldia, 

como medio para" provocar la caducidad del derecho a ejecutar el acto 

procesal, con 10 cual se hace veneer el termino, caducando el derecho . 

e impulsando asi el procesohacia la etapa siguiente; con 10 cual queda 

consagrado el carcicterperentorio de los terminos yel ··impiJIso de of i-

cio. 37/ Esta modalidad exige del juez una actitud participativa, 

ya que el desenvolvimiento de este se transmuta en un ac;cionar dincimico 

y preponderante en el desarrollo del proceso teniendo la facultad de 

efectuar todo tipo · de acciones, tendiente a dirimir el conflicto pro -

cesal. 

El tratamiento que la Ley procesal salvadorena da al impulso pro-

cesal aunado a1 predominio del principio dispositiv~ del cual ~e encueh-
• • • ' . r '. • • • 

tra saturado dichd proce.socivil salvadoreno conforman un binomio que . . 

en .su desarrollo genera la mcis variada ·cantidad de obstsculos a la 

celerida'D procesal, por 10 . que consideramos procedente · hacer. menci6n 

37/ Hernando' Oevis Echandia, Ob. Cit. p. 272. 

. . 
" , . 
. , ., 
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a este otro principio el cual se encuentra muy cercanamente vinculado 

con la dinamizacion del proceso. 

Las partes poseen innumerables facultades frente al juez, las 

cuales se derivan del principio dispositivo y asi mientras al jU8Z 

se Ie relega a un papel secundario en cuanto a impulso y disposicion 

procesal se refiere 38/. El principio dispositivo es un resabio histo-

rico de la concepcion privatista del proceso 10 cual asigna muy pocas 

facultadesal Organo Judicial; dicho principio cuando actua en el carac-

ter seiialado es contrario a la celeridad procesal, yaque otorga " a 

las partes procesales en forma unilateral el uso del mismo , y esto trae 
i 

como consecuencia la ,amplia posibilidad de realizar ' actuaciones con 

el claro proposito de dilatar 0 prolongar el desarrollo del proceso, 

10 cuales comprobable por medio de innumerables ejemplos de los cuales 

seiia1aremos uno de los mas frecuentes, como 10 es ;la interposicion 

de excepciones; fre'nte a esta facultad de las partes e1 j uez se encuen-

tra circunscrito a fa lIar y conocer sobre los diferentes aspectos que 

las partes someten a su conocimiento; pero a1 principia al que nos veni-

mos refiriendo puede ser un v~liosisimo instrumento 0 dispositivo para 

impulsar y ,acelerar el proceso y esto es posible c uando es consagra90 

en las leyes procesales mediante el sistema inquisitivo. Este sistema 

permite 81 juezactuar de , oficio, en todas ~ las diligencias que tengan 
, ' 

por finalidad dirimir el proceso y hacerJio que avance y es esta modalidad 
. . ~ . . 

la que actua1mente 90za de aceptacion y reconocimiento ~omo un disposi-

tivo por medio del cual se puede ' rescatar a proceso de su prolong ado 

381 Aguirre Godoy, M. Db. Cit. p. 264 . 
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e interminable desarrollo, en cuanto a tiempo se refiere. El ci tado 

profesor Eduardo Couture, al respecto de este principio a efectuado 

un profundo analisis de las principales manifestaciones del principia 

dispositivo en el proceso civil , resultando ser estas las · siguientes: 

a) En la iniciativa; b) en el impulso; c) en la disponibilidad del 

derecho material ; d) en la disponibilidad de las pruebas; e) en los 

limites de la decision; 

los efectos de la cosa 

b) en la legitimacion para recurrir; h) en 

j uzgada. Esto confirma la sobre saturacion ' 

que este principio posee en el proceso civil y en coAsecuencia lo ana

crotico que en la actualidad resulta. En consecuencia es el principio 

inquisitivo por ahora una de las mas factibles y 'viables soluciones 

a tal problema. 39/ 

2.11 LOS RECURSOS JUDICIALES 

Los recursos que la Ley permite interponer c ontra las resoluciones 

judiciales no po~riamos dejarlos fuera de este trabaj6, ya que innega

blemente influyen y determinan la celeridad procesal e n la administra

cion dejusticia. 

Es reconocida la necesidad que en el proceso e ~;Lstan los medios 

adecuados para lograr la reparacion de ias injusticias que pudieran 

darse en 81 mismo y es por esta razon~ue fue creada unaaccian b facul

t<ad que la Ley otorga a las partes para ' reclamar. ' La .repacion. de 

dichasinjusticias, 10 cual se pretends con~eguir por medio de someter 

39/ Coutur e Eduar do, Ob. Ci t. p. 187-189 . 
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la resolucian causante de algun agravio e injusticia a un nuevo e xamen 

con el objeto que ciste sea enmendado, 10 cu~l se efectua ante el mismo 

juez que la dicta 0 por otro juez 0 tribunal superior segun sea el 

caso, en sintesis puede decirse que los recursos j udiciales son la 

accian 0 facultad concedida a las partes procesales, a fin que por 

su medio puedan reclamar en la forma indicada en la Ley, el resarci

miento 0 reparacian de alguna injusticia inferida en contra de sus 

derechos. Se admite por los tratadistas y esta consagrada en la legis

lacian el clasificar los recursos judiciales en ordinarios y extraordi

narios a 10 cual en este trabajo no hemos de referirnos por superar 

los objstivos del mismo; -pero si haremos mencian de los aspectos negati

vos que cistos aportan 0 con los que cistos contribuyen a la prolongacian 

del proceso. 

Sustentandose en el ya mencionado principio dispositivo, los ' liti

gantes hacen usa en exceso de los recursos, mediante una larga y delibe

rada serie de elIas. Las partes provocan, - en definitiva una gran demora 

en la obtencian de la sentencia final, en numerosas ocasiones la utili

zaci6n de estos recursos en el fonda no es mas que una maniobra de 

las partes para alargar la resolucian final del asunto planteado por 

unoscuantos arias mas. En vista de 10 anterior es de buscar maneras 

deresolver dicho problema y en tal sentido con relacian a las apelacio

nes se planteaque ella solo debe proceder cLiando una norma la consagra 

en forma e xpresa y a la vez efectuar una concentracion de todos los 

recursos de apelacion presentados en el proceso, -los cuales hayan side 

admitidos ~n solo 61 efecto suspensivo para ser tramitados conjuntamen- -
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te antes de dictar sentencia y establecer en la mayoria de los casas 

el efecto devolutivo para su sustanciaci6n. Al otorgar apelaci6n con

tra las providencias interlocutorias implica un mayor numero de recursos , 

especialmente cuando la Ley no er.1umera taxativamente, las que tienen 

ese caracter, 10 que permite a los jueces ser amplios en su apreciaci6n. 

Ampliando en relaci6n a la concentraci6n de las apelaciones en 

el efecto suspensivo, puede lograrse dispondiendo que salvo las que 

se concedan contra providencias que resuelvan incidentes de previa 

sustanciaci6n se tramitan simultaneamente enviando el expediente par 

una sola vez al tribunal superior en el momenta que el proceso llegue 

a un estado de dictar sentencia. 40/ 

2.12 ACTOSDE DECISION 

Son las resoluciones j udiciales el media autorizado par la Ley 

procesal, para que tanto los j ueces y tribunales puedan manifestarse 

en las diferentes actuaciones que estos participan en el desarollo 

del procedimiento. Dichas resoluciones en la doctrina juridica, son 

tratadas, por medio de depurados esquemas, destinados a sistematizar 

las; pero en este trabaj 0, c onsideramos no atinente, referirnos a est as , 

sino por el contrario presentaremos COIT 61 mayor apego a nuestra · reali~ 

dad j uridica actual, el tratamiento que la Ley procesal civil otorga 

a estas ya queen esta forma son utilizadas en la administraci6n de 

justicial civil salvadoreRa, y estas son: 

40/ Hernando Devis Echandia, p. 289. 
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a) Las sentencias definitivas 

b) Las sentencias interlocutorias 

c) Los decretos de sustanciacion. 

Engeneral las resoluciones pueden referirse a la decision que 

el funcionamiento j udicial ha tomado, con respecto a 10 principal del 

litigio, 0 bien a cuestiones incidentales del proceso, 0 a cuestiones 

de impulso procesal. 41/ 

a) LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS 

El Art. 418 Pr. contiene una definic'ion de este tipo de resolucion 

al respecto puede comentarse, que dicha definicion no goza de mucha 

consistencia, ya que al ser analizada por los conocedores de la materia 

no recibe aceptacion y esto es debido a que hace uso de frases muy 

ambiguas. 

En la practica diaria, las sentencias definitivas recaen .sobre 

10 principal del litigio, ya sea en acuerdo a desacuerdos con las preten-

ciones de las partes, decidiendo en forma definitiva las cuestiones 

de litigio ya sea en una in~tancia 0 en un recu~sos e xtraordinario. ' 

b) LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS 

En relacion a este tipo de sentencias, la ' doctrina posee una clasi-

ficacion generica en la cual se Ie conoce con el nombre de autos, estas 

resoluciones judiciales son las que se dictan en el desarrollo del 

proceso, para dirimir aquellas cuestiones ', accesorias, en el ' proceso 

41 1 Amaya, Carlos A. ~b. Cit. p. 24 . 
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con 10 que se persigue dejarallanado el camino en ~ste, pa~a que asi 

se pueda dictar la sentencia definitiva. · A manera de ejemplo senalare-

mos algunos incidentes que requieren de sentencias interlocutorias, 

las excepciones dilatorias, Art. 132 y 133 inciso ultimo Pr., la admisi-

bilidd 0 rechazo de una prueba. Las sentencias interlocutorias son 

susceptibles de ser clasificadas en tres tipos, las cuales son: Inter-

locutorias simples, Art. 418 y 986; Interlocutorias con fueza de defini-

tiva, Art. 984, Inciso segundo Interlocutorias que ponen t~rmino al 

juicio, haciendo imposible su continuacion, Art. 984 Inc. 1Q. · Entre 

las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias existen 

marcadas diferencias en 10 referente a su contenido, forma y recursos 

que admite; pero especialmente difieren en los efectos que producen. 

c) LOS DECRETOS DE SUSTANCIACION 

Son . conocidos tambi~n la doctrina con el nomtire de providencias 

judiciales y se hayan reguladas por medio de articulo 419 Pr. y es 

por medio de estas resoluciones que el juez decide 0 resuelve cuestiones 

simples de mero impulso procesal y en esencia sirven para agilizar, 

sustanciar y asegurar el impulso del proceso, y es en tal sentido que 

nuestra Ley procesalcivil positiva pero no muy vigente, en su articulo 

424 ordena que estas sean declaradas, en veinticuatro horas, . desde 

que los escritos se presenten. Es ejemplo de este tipo de resolucion, 

la que declara admitida la demanda y orden a el emplazamiento. 

Por tener relacion con el tema desarrollado no omitimos decir .. 
que con e1 nombre de sentencias firmes se conoce a aquellas ~entencias 

. contra las que no procede ningun recursos ordinario ni extraordinario; 
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ya sea par la naturaleza de la resolucion a par haber sido admitidas 

implicitamente par las partes sin presentar contra elIas recursos alguno. 

Can igual intencion, diremos que se nombran ejecutoriadas a los documen

tos publicos y solemnes, en que se consignan las sentencias que gozan 

de la caracteristica de haber quedado firme. 

" En general las resoluciones a que nos hemos referido, producen 

diferentes efectos, 10 cual trae como consecuencia que difieran entre 

elIas, en cuanto a forma, contenido, redacci6n, recursos que admiten 

y principalmente por los efectos que producen. En 10 referente a la 

forma que debe guardar cada clase de resoluciones es de destacar la 

especial importancia que este aspecto posee, no solo par las garantias 

que estas suministran a los litigantes, sino tambien par la incidencia 

"en .elorden procesal y en los derechos de estos, respecto de las recla

maciones que contra elIas sean procedentes, ya que vale menciDnar, 

que las resoluciones, difieren en los recursos que admiten. De 10 plan

teado es comprensible la innegable importancia, que poseen las resolucio

nes j udiciales en la duracion del proceso (para ver la importancia 

de estas en . la perspectiva de esta investigacion) ya que en la medida 

y frecuencia que esta se vayan dando en el desarrollo del mismo mediante 

inicidentes y articulos asi tendran que ir siendo subsanados 10 que 

a su vez pone en movimiento una serie de mecanismos procesales en los 

que intervienen los funcionarios judiciales y los au xiliares de estos. 

Hechos que se "traducen en una prolong ada duraciOn del proceso. Can rela

cion a la proliferacion de providencias interlocutorias, arn cuando 

estas, no gocen de parte de la Ley de la concesion de ser apelables 
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(10 eual oeurre en la generalidad deeasos) sin embargo, produeen perdi

da de tiempo, dilaei6n del proeeso, y ademas evitan entrar al estudio 

de las euestiones medulares del eonflieto. Si de todas estas aetuaeio

nes sumamos erono16gicamente la cantidad de tiempo que se debe destinar, 

para resolver al respeeto de estas, pasar a meeanografia, firma, notifi

eaei6n, etc., derivados de ~misma y el tramite de los reeursos ' inter

puestos posteriormente y si se toma en euenta que con estas aetuaeiones 

e1 proeeso se ~leja de los anhelos de eo~tar con un proeeso coneentrado, 

10 cual parece ser una aspiraei6n inalcanzanble" para 'el proceso . escrito 

y 10 que es peor, no parece e xistir un remedio adecuado para dicho 

problema, y que 1a desconeentraci6n es de la esencia del proceso escri

to y unicamente es alcanzable por medio del proceso ora.!, el cual es 

el proeeso en que existe la concentraei6n por excelencia, ya que nos 

hemos referido a la concentraci6n 0 desconcentraei6n del proceso, dire

mos que en doctrina, este principio se define como el que sirve de 

base para que el proceso se desarrolle en la menor cantidad de tiempo 

para 10 que en la medida de 10 posible, se busea, realiza el menor 

numero de actuaciones y a la vez reunir en estas, la mayor cantidad 

de actos, de manera, que todos los aetos que deben efeetuarse en el 

proceso se realicen en el menor espacio de tiempo 10 cual equivale 

a resolver de una sola vez el mayor numero de ineidencias. 42/ 

2.13 ACTDS DE COMUNICACIDN 

"Habiendo expuesto en el aeapite anterior 10 etihente a las resolu-

421 Agui rre' Godoy , M., Ob. Cit. p. 269 . 
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ciones j udiciales, corresponde ahara tratar 10 referente a los medias 

admitidos par la Ley para hacer del conocimiento de las partes e intere-

sados en el proceso el contenido de las resoluciones judiciales, al 

respecto en forma breve nos referiremos a dichos actos de comunicacidn 

en atencidn que estos ejercen gran influencia a mas bien determinan 

un buen porcentaje de la duracidn a prolongacion del proceso. Par media 

de estos actos de comunicacidn, se pone en practica dentro del proceso. 

El principio de publicidad el cual, en forma sintetica postula "que 

cada parte procesal debe poseer libre acceso a informarse y conocer 

de las actuaciones efectuadas por la contraparte, terceros y ~l j uez, 

10 cual va orientado a crear, un equilibria .controlador por parte de 

los interesados en el proceso, con 10 que garantizan el ejercicio co-

rrecto de los derechos" 43/ . En igual forma, mediante los actos de 

comunicacidn se permite a las partes, ejercer el derecho constitucional 

de defensa, utilizando los medios legales que considera necesarios. 

Los actos de comunicacion, toman forma 0 se concretizan por media 

de: a) las notificaciones'; b) las citaciones; c) emplazamiento; d) 

los requerimientos. Dichos actos como ha quedado expuesto tienen por 

objeto hacer del conocimiento de las partes e interesados en el proceso. 

El contenido de las resoluciones judiciales: 

a) Las notificaciones, son el acto procesal por el cual se hace saber 

a una persona, una resoluci6n judicial, en la forma determinada 

por la Ley, y con ella se logra que esta surta todos los efectos 

43/ Ibid, p. 273. ' 
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juridicos en relacion a la persona a quien se Ie hubiera notificado. 

44/ 

b) La citacion consiste en poner en conocimiento de alguna persona 

un mandato del juez, 0 tribunal que Ie ordena concurrir a la practi-

ca de alguna diligencia judi cial. 45/ 

c) El emplazamiento: es el llamamiento que se hace no para concurrir 

a un acto especial 0 determinado sino para .que dentro de un plazo 

sefialado , comparezca una persona , al tribunal ha hacer uso de su 

derecho debiendo soportar en caso contrario, los perjuicios que 

de su omision derivaren. El empla zamiento para contestar una demanda 

supone el derecho y a la vez , la carga del demandado , de reaccionar 

ante la interposicion de aquella durante el plazo fijado en la Ley, 

en este acto de comunicacion tiene aplicacion el principio de igual-

dad, al cual tambi~n se Ie conace, como principio de contradiccion 

o bilateralidad de la audiencia. 46/ 

d) El requerimienta: es el acto por medio del cual amonesta 0 intima 

a una persona en virtud de una resolucion judicial , ya sea esta 

persona litigante 0 no , al fin que el requerimientopersigue es que 

la persona a quien se Ie dirige haga 0 se abstenga de hacer alguna 

cosa. Respecto a los actos de comunicacion que han sido mencionados 

existe el unanime criterio entre los tratadistas que estos deben 

ser mi nimizados en su numero dentro del proceso. 47/ 

44/ Agui l era de 'Paz , E. ~b . Cit. p. S02. 
4S/ Ibid , p. S04 . 
46/ Ibid, p. SOS . 
47/ Ib i d , p. 506. 
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En cuanto a la modalidad de efectuar estos actos en forma personal 

a las partes a sido estructurada, una serie de modificaciones las cuales 

en la actualidad forman parte de varios c6digos procesales de Iberoam~-

rica. Las razones que lIe varon a realizar tales actos esta cimentada 

en el hecho que en la forma que actualmente estos actos estan regu -

ladas , trae como consecuencia demoras en el desarrollo del proceso. 

Las mejoras introducidas para impulsar esta deficiencia han consis-

tido en la adopci6n en el proceso del principia "que las partes estan 

a derecho, par media de la primera notificaci6n personal al demandado" 

a par el sistema de la notificaci6n par estado. Este tipo de soluciones 

surgen como respuesta al problema originado en el actual ordenamiento 

lega1 -el -cual requiere en caso que la parte asi 10 pida, se Ie notifique 

en forma personal las providencias, autos y sentencias dictadas en 

ambas instancias si fuera el caso , 10 cual implica una inncesaria perdi-

da de tiempo, y a la vez resulta ser uno de los obstaculos mas importan-

tes de la celeridad del proceso. 48/ 

El efectuar en el domicilio, senalado par las partes, los actos 

de comunicaci6n, un i camente tiene aplicaci6n en los siguientes casos: 

en el caso de las proviaencias que conceden traslado de la demanda 

al comandado y en los casos de citaciDn para absolver -posiciones 0 para 

el reconocimiento de documentos. 49/ 

Respecto de las demas providenci as debe aplicarse rigurosamente 

la carga procesal de vigilancia del proceso, para que las partes se 

48/ Hernando Devis Echandia, Ob. Cit. p . 265 . 
49/ Ibid, p. 266 . 
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informan al respecto de esta en la secretaria de los respectivos tribu

nales, en los cuales las providencias de tramites 0 las sentencias 

interlocutorias estaran adheridas al tablero del tribunal por un dia 

y en el caso de las sentencias definitivas en cinco dias. Oejando 

de 10 anterior constancia en el correspondiente expediente, por medio 

de hacer relacion de la fecha y hora en que ocurrieron las primeras 

y copia del cartel que notifica las 01timas 50/. Con la implementacion 

de este sistema se facilita y agiliza la concretiz~cion de estos actos 

de comunicacion. En la misma corriente de pensamiento otras legisia-

ciones, hacen circular en las oficinas de abogados e interesados que 

se subscriben por iniciativa propia informacion diaria escrita en forma 

ordenada y clara en la cual se hace alusion de todas las providencias 

que se estan comunicando en todos los j uzgados y tribunales, haciendo 

ademas relacion del proceso a que corresponde, con 10 que se obtiene 

economia de tiempo sin afectar e1 derecho de defensa, 1a oportunidad 

de recurrir ni la responsabi1idad profesiona1. 

50/ Ibid, p. 265 . 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO REFERENTE AL 

PRINCIPIO DE LA CELERIDAD PROCESAL EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL SALVADOR 

Corresponde en este Capitulo desarrollar 10 referente a la investi-

gaci6n de campo efectuada en conexi6n con el compromiso adquirido en , 
el disefio de la investigaci6n. Es de reconocer que el tema "El principio 

de la Celeridad Procesal en la Administraci6n de Justicia en El Salva-

dor", adolesceria de inconsistencia en su desarrollo, de no presentar 

las cifras extraidas de la realidad practica y cotidiana de los tribu-

nales de Justicia salvadorefios, los cuales son la mas fiel expresi6n···· .. .. --., 

de el actuar de nuestra administraci6n de j usticia y es en e110s donde 

se da vivencia 0 practica a los principios generales del derecho. En 

este caso los datos corresponden al universo de expedientes . del Juzgado 

42 de 10 Civil de San Salvador . 

El procedimiento metodo16gico utilizado en el desarrollo de este 

trabajo fue indicado en el Capitulo I de esta tesis. 

A continuaci6n se exponen los resultados obtenidos, los cuales 

son presentados mediante cuadros y analizados en forma cusntitativa 

y cualitativa. 

3.1 TOTAL DE DEMANDAS Y SOLICITUDES INTERPUESTAS EN EL PERIODO 

Para iniciar el analisis, se tiene que el conjunto de demandas 
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y solicitudes interpuestas en el Juzgado 42 de 10 Civil de San Salvador 

en el periodo 1987-1990, han resultado ser conforme el cuadro siguiente. 

CUADRO N2 1 

DEMANDAS Y SOLICITUDES PRESENTADAS AL JUZGADO 42 DE LO CIVIL 

SAN SALVADOR, PERIODO 1987-1990 

Arios Sub-Total 

Clase de 1987 1988 1989 1990 N2 % 
Juicio 

Ordinarios 397 418 366 701 1882 37.0 

Sumarios 143 165 163 1008 1479 29.1 

Diligencias V. 323 335 305 760 1723 33.9 

Total - - ... .... 863 918 834 246s.:) 5084 . 100.0 

% 17.1 18.1 16.4 48.4 100.0 

El Cuadro N2 1, presenta el total de demandas y solicitudes, reci-

bidos durante el periodo comprendido entre 1987-1990; las cuales han 

sido estratificadas en 3 clases; asimilables con la clasificaci6n, que 

tanto nuestro C6digo Procesal Civil, como la doctrina j uridica, hacen 

de ~stos. Producto de 10 expuesto tenemos tres clases de juicios; Ordi-

narios, Sumarios y DiligenciasVarias. 

Las demandas presentadas en la categoria de Juicios Ordinarios 

para el periodo · expresado han sido, las que porcentualmente ocuparon 

el primer lugar con un significativ~ 37% equivalente a 1882 demandas. 

Las Diligencias Varias ocuparon el 22 lugar con un 33.9% equivalente 
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a 1723 solicitudes y los Juicios Sumarios representaron en el periodo 

aludido un 29.1% el que equivale a 1479 demandas. 

En conjunto, las 3 categorias senaladas suman un total de 5,084 

e xpedientes, cifra que representa el universo de e xpedientes objeto 

de esta investigaci6n. El total de e xpedientes abiertos en el periodo 

87-90 se forma de la manera siguiente. (El criteria utilizado a conti-

nuaci6n es basado en el total global de e xpedientes recibidos par cada 

ana que forma el periodo, sin tamar en cuenta la clase a tipo de j uicio 

a que estos pertenezcan). Asi tenemos: que durante el ana 1987 fueron 

recibidos 863 expedientes cifra que equivale a el 17.1% de expedientes 

recibidos durante el periodo. 

El ana de 1988 el tribunal analizado recibi6 918 expedientes, los 

cuales representan e1 18.1% del universo de e xpedientes trami tados duran- · 

te el periodo. Durante 1989 se recibieron 834 demandas y solicitudes, 

cifra que porcentualmente represento un 16.4% del universo en menci6n. 

Y finalmente durante 1990, se recibieron 0 entraron al inventario de 

e xpedientes del Juzgado 4Q de 10 Civil de San Salvador 2,469 demandas 

y soli citudes cifra que represent a el 48.4% de el total de expedi entes 

recibidos en el periodo. 

En el ano de 1990, a di ferencia de los anteriores el numero de 

demandas re1acionadas can Juicios Sumarios super6 al numero de solici-

tudes y demandas recibidas, que . guardan relaci6n con juicios ordinarios 

y diligencias varias. 

El hecho senalado, marca un cambio en la tendencia mostrada, duran-
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te los anos anteriores, ya que en ellos los juicios ordinarios superaron 

en numero a las diligencias varias y estas a su vez a los juicios suma-

rios. 

El significativo numero de demandas y solicitudes, admitidas, duran-

te el ana de 1990, obedece a que en ese ano el Juzgado 4Q de 10 Civil 

de San Salvador, rec{bi6 1,252 e xpedientes provenientes de los Juzgados 

59 Y 69 de 10 Civil, de San Salvador. Es de destacar que de el 100% 

de expedientes que durante 1990 recibi6 el Juzgado 49 de 10 Civil de 
I 

San Salvador (2,469), los 1,252 expedientes enviados por los Juzgados 

59 Y 69 de 10 Civil de San Salvador significaron el 50.7% de el total 

de expedientes recibidos durante ese anc. 

La raz6n por la cual fueron enviados este alto n umero de expedien-

tes al tribunal referido, obedeci6 al hecho que por medio del Decreto 

N9 316 publicado en el Diario Oficial N9 168 de fecha 12jSeptj89, los 

Juzgados 5Q y 6Q de 10 Civil fueron convertidos en 10 que actualmente 

son los Juzgados 3Q y 49 de 10 mercantil de San Salvador. Dicho decreto 

tuvo vigencia a partir del 19 de noviembre de 1989 y . fue inspirado en 

los considerandos siguientes: "Que es una aspiracion de la comunidad 

salvadorena lograr como objetivo principal, para la verdadera realiza-

ci6n de los derechos fundamentales de la personal . humana, una pronta 

y cumplida j usticia, por 10 que se hace · necesario convertir y . crear 

nuevos tribunales. A fin de agilizar los tramites correspondientes, 

cumpliendo asi con los principios constitucionales · y los referentes 

a 1a administraci6n de justicia, comprendidos en 1a Ley Organica Judi-

cial." 
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Es de notar que en el referido ana de 1990 el tribunal en estudio 

recibio en forma directa 1,217 expedientes cifra que senala un incremen-

to de aproximadamente un 25% de trabajo en comparacion con los otros 

tres anos que componen el periodo. Lo anterior a pesar de haberse crea-

do el distrito judicial de Soyapango por medio del ya referido Decreta 

NQ 316, con 10 que se esperaba disminuir el volumen de trabajo, del 

Juzgado 4Q de 10 Civil, ya que como se · menciono en el Capitulo dos de 

esta tesis, antes de la vigencia del referido Decreta NQ 316, la pobla-
, 

cion de Soyapango de acuerdo al Titulo XI Capitulo unico de la division 

territorial, articulo 146 de ·la Ley Organica Judicial, pertenecia a 

la jurisdiccion· del Juzgado 4Q de 10 Civil de San Salvador. 

3.2 LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS MOTIVADORAS DE JUICIOS ORDINARIOS , ·· ·· · · .. . 

DURANTE EL PERIODO 1987-1990 

Este analisis lleva la intencionalidad de descomponer el todo en 

sus partes considerando el todo, la informacion contenido en el Cuadro 

NQ 1 Y es del cual que se elaboran otros cuadros. Primeramente en el 

Cuadro NQ 2, se tomo la categoria juicios ordinarios contenida en forma 

general y abstracta en el cuadro anterior y la estratifica utilizando 

los criterios siguientes: el total de demandas, relacionadas con los 

juicios ordinarios que fueron recibidos durante el periodo de1987~1990, 

es seccionado, en numeros parciales querepresentan la ca~tidad recibida 

de esta clase de j uicios du~ante cada uno de los cuatro anos que forman 

el periodo y posteriormente la cifra correspondiente a cada ana ha sido 

estratificada en atencion a la incidencia 0 frecuencia, que determinado 
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tipo de JU1C10S de la clase ordinaria haya tenido. Veamos. 

CUADRO NQ 2 

LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS MOTIVADORAS DE JUICIOS ORDINARIOS 

A ii o s Sub-Total 

Tipo de 1987 1988 1989 1990 NQ % Juicios 

Divorcios 998 325 292 526 1441 76.6 

Rect. de Part. 61 68 43 102 274 14.6 

Term. de Contrato 15 5 4 4 28 1.5 

Impugnaci6n 4 7 2 17 30 1.6 

Reconocimiento 6 6 8 17 37 2.0 

Otros - . . .. .. 
13 7 17 35 72 3.7 

TOTAL 397 418 366 701 1882 100.0 

Las cifras presentadas en el C'uadro NQ 2 'nos presentan un panorama, 

en el que es observable, aspectos tales como: la frecuencia 0 copiosidad 

que esta clase de juicios present6 durante los cuatro aiios que conforman 

el periodo 1987-1990. Mantuvo cifras cercanas a 10 constante durante 

los tres primeros aiios, y en el cuarto aiio , por razones ya expuestas 

tuvo un increment.o de aproximadamente un 90% con relaci6n a los arios 

anteriores . . 

Durante el periodo fueron recibidas 1882 demandas de j uicios ordina-

rios, cantidad equivalente a un 3% del universo de demandas y solicitu-

des, conform~doras del periodo. 
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La cifra anterior al ser eqtrocificada en la forma ya apuntada, 

aporta una riqueza sociologica-juridica referente a las causas que moti-

varon los 1882 j uicios 6rdinarios, iniciados durante el periodo, por 

-
10 que ademas de lin valioso elemento para el diagnostico y evaluacion 

de la administracion de justicia, asi como justifican el diseno e imple-

mentacion de cursos , seminarios y talleres de capacitacion dirigidos 

al personal judicial, en la busqueda de lograr eficiencia y calidad · 

en sus labores cotidianas. Sobresale a la vista en el Cuadro NQ 2, 

que del total de demandas relacionadas con juicios ordinarios, han sido 

los juicios de divorcios los que ocupan el primer lugar con 1441 e xpe-

dientes, cifra que representa a el 76.6% del totaf de j uicios ordinarios 

tramitados durante el periodo. 

Las demandas relacionadas con juicios de rectificaci6n de partidas 

de nacimiento suman en el periodo un total de 274 cantidad que equivale 

al 14.6% de j uicios obtenemos la cantidad de 1,715 e xpedientes 0 sea 

que ambos representaban al 91.2% del total de demandas en juicios ordi-

narios interpuestos durante el periodo . El anterior porcentaje pone 

en evidencia el alto grado de desintegraci6n familira, que presenta 

la sociedad salvadorena , y a la ve z pone en evidencia el alto .numero 

de errores cometido en el registro civil de las alcaldias municipales. 

Recuerdese que esta informacion solo corresponde a un j uzgado de la 

ciudad de San Salvador. 

Al respecto es oportuno aclarar que los juicios ordinaros de recti-

ficacion de partidas de nacimiento, se refieren en · su mayoria a casos 

de menores ya . que actualmente la Ley de la Jurisdiccion Voluntaria y 
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otras diligencias coadxuvan a la solucion de este problema en un signi-

ficativo numero de casas en que el peticionario goce de su mayoria de 

edad. 

Se espera que can la recien aprobada Ley del nombre, este tipo 

de casas logre solucion a nivel administrativo. 

Finalmente en Cuadra NQ 2 en forma global, se observa que un 98% 

de los expedientes tienen relacion can situaciones atinentes al derecho 

de familia, razon par la cual y en aras de lograr una me.jor administra-

cion de justicia, resulta innegable e impostergable la creacion de tri-

bunales de familia con la cual se descongestionaria en gran medida los 

tribunales del fuero civil. 

3.3 LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS MOTIVADORAS DE JUICIOS SUMARIOS, DURAN

TE EL PERIODO 1987-1990 

Dando seguimiento ' al esquema planteado en el acapite ' anterior, 

corresponde ahara analizar la vivencia practica que durante el periodo 

objeto de estudio han experimen~ado los j uicios sumarios. La que se 

resume en el Cuadro NQ 3 a continuacion. 

CUADRO NQ 3 

LS CINCO CAUSAS GENERADORAS DE JUICIOS SUMARIOS 
Tipo de Sub-Total 
Juicios 1987 1988 :1,989 1990 NQ % 
Ejecutivos 59 70 66 749 944 63,8 
Est. Civil 42 45 51 91 229 15 . 5' 
Term. de C. 28 22 25 83 158 10.7 
Suspension 6 15 . 9 20 50 3.4 
Cesacion 2 2 2 1 7 0.5 
Otros 6 11 10 64 91 6.1 
TOTAL 143 165 163 1008 1479 100.0 
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Segun la informaci6n del Cuadro NQ 3, el total de juicios sumarios 

iniciados durante los anos comprendidos en el periodo de 1987-1990 fue 

de 1479 expedientes cantidad que representa el 29.1% del total de soli-

citudes y demandas recibidas en el periodo estudiado (tal como 10 expo-

ne el Cuadro NQ 1). 

Del total de los 1,479 j uicios sumarios, la inmensa mayoria (el 

74.5%) se refieren a conflictos de caracter patrimonial ya que 944 e xpe-

dientes (63.8%) fueronmotivados a raiz de demandas en j uicio ejecutivo; , 

en tanto que los juicios de terminaci6n de contrato fueron 158 (10.7%). 

Por 16 que ambos tipos de conjunto suman un total de 1102 expedientes, 

cantidad que represent a el 74.5% de el total de juicios sumarios inicia-

dos. En buena medida ambos juicios toman actualidad y vienen a ser 

un fiel reflejo de las agudas con~dkc~nes, en que se debate la socie-

dad salvadorena y en el caso especifico a nivel econ6mico. Lo anterior 

queda claramente evidenciado al observar, el creciente aumento que ana 

con ana han tenido ambos tipos de j uicio, muy a pesar que este tribunal 

por su naturaleza civil Ie compete conocer unicamente de aquellas quere-

lIas de caracter patrimonial que se suscitan entre personas nat~rales, 

es decir de aquellos conflictos que se hallan fuera de la esfera ' de 

acci6n de los tribunales mercantiles. 

El j uicio ' sumario de terminaci6n de contrato muestra un marcado 

aumento ana con ana y precisamente pone en evidencia, las actuales pug-

nas derivadas a partir del Decreto NQ 649, por medio del cual se conge-

Ian los canones ' de arrendamiento y se prorrogan de pleno derecho los 

contratos de arrendamient o e xistentes. 
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El decreto en mencic5n aparece en la legislacic5n salvadorena en 

el ana 1986 y ha venido siendo prorrogado a la fecha trayendo consecuen-

cias poco constructivas para el imperio del Derecho; ya que basandose 

en la autonomia de la voluntad de las partes para contratar se han ido 

refinando cada vez mas los instrumentos por medio de los cuales, el 

inquilino queda subyugado a voraces clausulas penales y situaciones 

renidas con e 1 derecho y la j usticia c onsistiendo a si mismo una nega-

cic5n al modelo econc5mico del actual gobierno que pregona la liberacic5n 

de precios. Los demas tipos de juicio que componen los estratos traza-

dos en el Cuadro NQ 3 se refieren a hechos inherentes al derecho de 

familia, los cuales en conjunto logran acumular un 25% de el total de 

j uicios sumarios tramitados en el periodo ya mencionado. 

Bajo eltitulo'btros" se han agrupado un variado tipo de juicios suma-

rios entre los cuales cabe mencio.nar: de a limentos, suspensi6nde patria 

potestad, consginaci6n , cesaci6n de curaQuria y herencia yacente, eman-

cipaci6n judicial, particic5n ' judicial, etc. 

Los anteriores tipos de juicio no significan una cantidad que re-

. presenta un porcentaje elevado en el total de juicios; pero es de tomar-

lo~ en cuenta a , efecto de tener una noci6n, mas cercana de la practica 

diaria que en nuestros tribunales de justicia se da cotidianamente,. 

3.4 LAS CINCO PRINCIPALES CAUSA$ MOTIVADORAS DE 'DILIGENCIAS VARIAS 

DURANTE EL PERIODO 1987-1990 

En este acapite 5e completa el analisisde , la conformaci6n del 

universo de demandas y solicitudes incdadas en el Juzgado 4Q de 10 Civil 
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de San Salvador, durante el periodo 1987-1990 con 10 cual se allana 

el camino para realizar valoraciones que posean una mayor cercania con 

el tema de fondo como 10 es el principio de la celeridad procesal en 

la a dministraci6n de j usticia en E 1 Salvador. ·En tal sentido veremos 

el analisis de las solicitudes que fueron causa y motivo de las dili -

gencias varias interpuestas en el periodo 1987-1990. Lo cual se aprecia 

en el cuadro abajo. 

CUADRO NQ 4 

CINCO CAUSAS PRINCIPALES DE DILIGENCIAS VARIAS 

Tipo de Numero de Diligencias por tipo Sub-total 

Diligen.c;icL. .. , _ . . 1987 1988 1989 1990 NQ % 

Herencias 167 166 175 281 789 45.8 

Ausencias 26 36 21 130 213 12.4 

Curadurias 24 49 43 62 178 10.3 . 

Edad media 14 5 7 23 49 2.8 

Segundas N. 14 17 8 19 58 3.4 

Otros 78 62 . 51 245 436 25.3. 

TOTAL 323 335 305 760- 1723 100.0 

Las diligencias v-arias r-epresentan el 33.9% del 100% de demandas 

y solicitude:3 recibidas en el tribunal, durante .todo el periodo . como 

ha quedajo indicado en ~l Cuad~o NQ 1 . 

De acuerdo a 1a informaci6ndel CU3jro NQ 4, de las Diligencias 

. Varias fueron en total 1723 las ' solicitudes recibidas, las cuales pre-
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sentaron un comportamiento ascendente en nOmero a~o con a~o a excepci6n 

del ano 1989 el cual presento un leve descenso que en terminos porcen-

tuales resulta insignificante. Por otra parte, el tipo de diligencias 

que con mas frecuencia han side solicitadas son las relativas a las 

diligencias de aceptacion de herencia, las cuales en total sumaron 789 

solicitudes durante el periodo, cantidad que representa el 45.8% de 

el total de solicitudes presentadas. 

Las Diligencias de Ausencia, representan un 12.4% de el total de 

solicitudes recibidas en el periodo. Este tipo de diligencias son trami

tadas en su mayoria como acto previa a demandar en juicio ordinario 

de divorcio y en el momenta socio-politico que vive el pais es de recono

cer la significativa utilidad que este tipo de diligencias prest£l en 

atencion al elevado numero de ciudadanos que han emigado. 

Las curadurias que tan poca importancia se les asigna en las aulas 

universitarias vemos que ocupa un significativ~ porcentaje, y este hecho, 

junto con 10 que hemos evidenciado en los cuadros anteriores nos lleva 

a efectuar la siguiente reflexion si la ni~ez y la familia en general 

no estan siendo atendidos actualmente can ' la dedicacion y el esmero 

que el buen sentido y las disposicion8s constitucionales manda, . no esta

ra remot~ la posibilidad que sea esta desatencion y descuido contribuya 

a la generacion de los problemas, delitos 0 faltas que posteribrmente 

tendran que ser tratados en los tribunales de .10 p 2nal. De ahi que sera 

arlecuado pensar que en nuestra sociedad el derecho ' civil en sus aspec

tos, sustanti~o y abjetivo, podria ser una forma de medicina preventiva, 

al creCiente aumento de 18 delincuencia en nUBstro media. 
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Al respecto hay estudios sociologicos que comparten esta opinion 

y contuerdan en afirmar que en la medida que se combata la paternidad . 

irresponsable, la desintegra~ion familiar, los divorcios por causas 

aparentes, se de cumplimiento eficiente y estricto, a las cuotas de 

alimento , se atienda en forma mas disciplinada las curadurias , se estara 

contrarrestando, la delincuencia en nuestra soc i edad. 

En aJxilio ·de la administracion de justicia muchas .de estas diligen

cias pueden ser tramitadas en Sede Notarial; por 10 que finalmente en 

el Cuadro NQ _4 en el estrato titulado "otros", se han agrupado, diligen

cias tales como: - reconocimiento de firma, utilidad y necesidad , adopcio

nes, depositos, secuestro preventivo de bienes, exhibicion de documen-

. t.9?, . muerte presunta, etc. 

3.5 BALANCE GENERAL DE LAS SOLICITUDES · Y DEMANOAS PRESENTAQAS DURANTE 

EL PERIODO DE 1987-1990 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1991. 

La importancia de este numeral es notoria ya que mediante los datos 

aqui e xpuestbs se vera reflejado el efecto producido por 81 trabajo 

realizado por todos los interesados en la consecucion de valor - justici a 

aplicado a las 5084 demandas y solicitudes .a que nos hemos referido 

·eM el Cuadro NQ 1 Y siguientes de este tiabajo. 



CUADRO # 5 

SITUACION DE LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS AL FINAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1991 

Numero de juicios por situaci6n 

Clase de segun ano de situaci6n inicio S~b-Tota 1 

Juicios 1987 1988 1989 1990 NQ % 

Archivados 272 275 265 1906 2718 53.5 

Fenecidos 457 435 318 536 1746 34.3 
-

Saca 31 37 37 20 125 2.4 

Conocimiento 5 9 4 6 24 0.5 

Env. Soyapango 98 162 210 1 471 9.3 

TOTAL 863 918 834 2469 5084 100.0 
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Es asi que al evaluar el desenvolvimiento llevado por las demandas 

y solicitudes presentadas en el Juzgado 4Q de 10 Civil de San Salvador 

se hace "necesario 3mpliar la metodologia de analisis auxiliandonos para 

tal efecto de " las siguientes categorias que mencionamos: ""archivado; 

"fenecido", ":;laca" .. "conocimiento", "enviado a Soyapango". : Al respecto 

de estascategorias en el Capitulo 2 de esta tesis, se ha explicado 

en relaci6n a su origen ,doctrina y disposiciones legales "existentes " 

en el C6digo de Procedimientos Civiles que sirvan de marco te6rico legal 

a estas. 

Can los antecedentes puntualizados " elanali:;lis "de las cifras conte-

nidas en el Cuadra NQ 5, resulta mas factible, ya que como se " ob::;erva 

se ha establecido en dicho cuadra una relaci6n nUmerica entre los anos 
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que conforman el periodo 1987-1990 y las cinco posibilidades, existen-

tes para cada solicitud 0 demanda en 10 relativo a su situaci6n proce-

sal, al termino del ler. trimetre de 1991. Ambos componentes se rela-

cionan por medio de un nGmero el cual representa, la cantidad de expe-

dientes que en cada uno de los anos se ha ubicado en determinada catego-

ria. Vale aclarar en relaci6n a los expedientes situados en la categoria 

de fenecidos que ·si bien es cierto y sobre todo en los tres primeros 

anos que conforman el periodo representan un significativo porcentaje 

no debe ser tomada dicha cifra como un indicador de nGmero de procesos 

fenecidos durante dicho ana ya que este aspecto es tratado en detalle ' 

mediante los .cuadros comprendidos entre el nGmero 6.1 a 6.7 los cuales 

presentan por medio de estratos de duraci6n la cantidad expresada en 

meses', que Ie tom6 a cada uno de los ' mil setecientos cuarenta y seis 

expedientes, contenidos en esta categoria obtener la situaci6n juridica 

dde fenecidos. Por 10 tanto, la cifra . anotada al pie de cada uno de 

los anos, referente a la categoria fenecidos expresa Gnicamente el nGme-

ro que de el total de los j uicios iniciados, durante dicho alio a 10 

largo del periodo que finaliza el dia Gltimo de marzo de 1991 obtuvieron 

tal' situaci6n procresal, en forma independiente deltiempo que Ie tom6 

o se demor6 en obtenerlo . La categoria que reGne ~l mayor nGmero de 

. procesos en forma global ea la que serefiere a los proc~sos · eD situa~ 

. ci6n de ar~hivado~.L~ cantidad d~dichos procesos asciende a un total 

de 2,718 e xpedientes, cifra que alcanza a mas de la mitad del universe 

total (53.5%) de expedientes que componen el periodo estudiado. 

Las implicaciones socio-juridicasque de este resuitado 'se derivan 
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son reveladoras, ya que esta indicando que mas de la mitad de las deman

das y solicitudes presentadas durante el periodo tantas veces referido 

al ser evaluadas a finales del ler. trimestre del aAo 1991, se encontra

ban en la categoria de archivad,)s, 0 sea en espera te6ricamente de reci

bir de nuestra adninistraci6n de j usticia 10 que conforme a derecho 

les c orresponde . La anterior afirmaci6n resulta ser . una ligereza que 

adolece .de inconsistencia, ya ' que ~Un cuando la cantidad de e xpediente 

es . elocuente, las causas, que determinan su e xistenc{a y cuantia en 

honor a la verdad no son total~e achacables al tribunal de donde fue-

ron tomadas estas cifras, ni aun siquiera en un porcentaj e que pueda 

:::onsiderarse significativo, sino mas bien .las causas en que .subyace 

la raz6n de tal resultado radican en razones varias, entre las que . ocu

pan destacada importancia los aspectos a los que nos referiremos ' en 

el Capitulo 4 de esta tesis. En 10 que se refiere a duraci6n 0 tiempo 

que cada clase 0 tipo de juicio lleva de permanencia en el tribunal 

desdeque fue presentada la demanda 0 s olicitud seran los cuadros que 

van del 7.1 a1 7.7 los que especificaran en forma detallada 19 referente 

a la permanencia en este tribunal de los diferentes' e xpedientes en cali

dad dearchivados. 

Dichos cuadros presentan la distribuci6n que guardan los 2718 e xpe

dientes ubicados en la categoria archivados, indicando el comportamiento 

presentado, durante c~da uno de los aAos que conforman el pariodo, anali

zando en cada aAo la duraci6n y permanencia ' en base a 'la clase y tipo 

de j uicio. 
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En 10 referente a las categorias saca, conocimiento y enviaj]:3 

·3 Soyapango, tenemos que 9 lobalmente forman un total de 620 expedientes, 

los cuales seran analizados con el deten imiento requerido, mediante 

los cuadros 8.1 Y 8.2 en los cuales se presenta una relaci6n entre cada 

uno de los anos que forman el periodo y las diferentes clases y princi

pales tLpos de juicio , en un cuadro y en el otro se hace un condensado 

de 1a cantidad global de e xpedientes por categoria y tipo de j uicio, 

con 10 cual se agota exahustivamente la 1 compos ici6n del cuadro NQ 5 

ya que en este puede decirse quedan senta:das . las bases generales de 

donde se desprende un analisis a profundidad de el trabajo efectuado 

por el personal del Juzgado 4Q de 10 Civil en los 5,084 expedientes , 

que forman el periodo en estudio. 

3.6 ANALISIS DE LOS JUICIOS EN SITUACION DE FENECIOOS 

Corresponde ahora en atenci6n a la sistematizaci6n trazada para 

la presente investigaci6n desarrolla~ 10 relacionado ~on los e xpedientes 

que durante el periodo en estudio han obtenido la situaci6n juridica _ 

defenecidos. Para el logro de tal prop6sito , nos auxiliaremos de ocho 

cuadros mediante los cuales, presentamos en primer termino, la cifra 

global de e xpedientes en · tal situaci6n, relacionada con cada uno de 

los anos que conforman el period6 y las clases de juicio que conforman 

el espectro procedimental. Posteriormente y a fin de tener una Veraz 

infcirmaci6n en 10 relativo al tie~po que a los expedientes men6ionados, 

les ha tomado ~dquirir lao calidad de fenecidos. Se pr~senta un cuadro . 

en el cual se manejan los elementos siguientes: por un . lado estrato 



90 

de duracion y por otro clases y t ipos de j uicio. En el cual se puede 

apreciar el tiempo promedio e xpresado en meses que tomo a cada una de 

las clases y tipos de juicio llegar al estado de Fenecidos. 

El anterior cuadro; 10 descomponemos en ailos 0 la informacion un 

tanto abstracta, es llevada a un nivel, mas especifico y concreto, al 

, present arIa mediante cuadros que indi can el comportamiento en c·uanto 

a duracion se refiere , de los e xpedientes correspondi entes a cada uno 

de los cuatro ailos que forman el periodo. 

Finalmente se ha elaborado un cuadro para cada uno de los grupo 

de e xpedientes que fueron iniciados en los Juzgados 5Q y SQ d~ 10 Civil 

de San Salvador y que han fene~ido durante su estadia en el Juzgado 

4Q de 10 Civil de San Salvador. 

De la manera e xpuesta se llevara a cabo el analisis practico de 

la categoria Juicios en Situacion de Fenecidos. Veamos. 

3.S.1 CLASES Y TIPOSDE JUICIOS EN SITUACION DE FENECIDOS DURANTE EL 

PERIODO 1987-1990 

En concordancia cor) los lineamientbs antes expuestos corresponde 

ahora incursionar en el ambito de los e xpedientes en estado de fenecidos· 

que ha producido el Juzgado 4Q de 10 Civil de San Salvador , ,durante 

el periodo en estudio. Pretendiendo con e110 adquirir una nocion rela

tiva a la dinamica con que se desarrolla la actividad de Administracion 

de Justici<;l ' en esta area de la misma. El Cuadro #S a continuation 

recoge esa situaci6n. 



Clase de 
Juicios 

Ordinarias 

Sumarios 

Diligencias 

Ej ecutivos 

Herencias 

Divorcios 

TOTAL 

V. 

CUADRO NQ 6 

ANALISIS DE LOS JUICIOS FENECIDOS 
1987-1990 

Numero de procesos fenecidos 
por ana de inicia 

1987 1988 1989 1990 

49 36 16 28 

40 54 47 90 

77 98 75 142 

10 19 17 51 

93 72 ' 56 88 

188 156 107 137 

457 435 318 536 - .. ... .. . .. , . 
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Sub-Total 

NQ % 

129 7.4 

231 13.2 

392 22.5 

97 - 5.6 

309 17.7 

588 33.6 

1746 100.0 

El Cuadro NQ 6, posee en su cantenido las cifras generales que 

representan el total de e xpedientes iniciados en el . Juzgado 4 Q de 10 

Civil de San Salvador, durante el periodo 1987-1990. Loscuales al 

final del ler. trimestre de 1991 se encuentran en situaci6n de fenecidos, 

mas bien podria decirse es 81 producto terminado que este tribunal ha 

producido, ' durante el periodo analizado. El concepto e xpu8sto ha sido 

cruzado con la variable, clases y tipos de j uicios y ambas variables 

a su vez estratificadas en cuatro segmentos, que representan a cada uno 

de los cuatro anO! que forman elperiodo. 

Entrando al analisis de dichas cifras einiciando con la mas gene;-

ral de ellas-' como 10 es el total obtenido de sumar los subtotales, ' pro~ 
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cidos por uno de los anos tenemos que ' esa cantidad , (1746 expedientes) 

representan el 34.34% de el total de e xpedientes recibidos y que han 

quedado expresados en el Cuadro NQ 1. 

El anterior porcentaje aparentemente es bajo y se considera como 

aparente por las consideraciones que en su oportunidad se haran ya que 

la produccion de e xpedientes fenecidos en un tri~unal esta condicionada 

a diversos factores que seran tratados en el Capitulo 4 de esta tesis. 

El porcentaje de expedientes que al final del primer trimestre 

de 1991 han alcanzado la situacion de fenecidos es variable y al respec-

to es de aclarar que los totales por aAo no deben ser interpretados 

como una cifra que este indicarido, el numero de expedientes realment;e 

fenecidos durante ese ana ya. que como se vera ~n .. Jo~ .. I:.u53.dros que siguen 

e xisten expe·dientes que fueron iniciados durante 1987 y han fenecido 

durante el ana de 1988 a 1989, a 1990, ha finales del primSr trimestre 

del ano 1991. En tal sentido la cifra que aparece como total de cada 

ana debe interpret~rse como el total de e xpedientes q ue fueron inicia-

dos durante ese ano y que al final del primer trimestre de 1991 . se 

encontraban ya fenecidos independientemente ·de la c antidad de tiempo 

que les llevo a cada e xpediente llegar a · esa situaci6n. Hecha la acla-

raci6n anterior, se observa que el cuadro NQ 6 que de los e xpedientes ' 

iniciados en el ana de 1987 se encuentran fenecidos 457 los cuales re-, 

presentan un 52.9% encontrandose el 47 .1% restantes desde hace ·aproxima-

damente cuarenta meses· 0 mas archivados en Saca, en Conoci miento ,0 envia":' 

dos· a Soyapahgo. · 'Este aspecto mas adelante sera . c larificado ya que 

posteriormente ·se tratar a en · ·igual forma a los exp,edientes ubi cados 
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en dichas categorias. 

Siempre en el Cuadro NQ 6, se observa que para ~l aAo de 1988 de 

los 918 e x:pedientes recibidos, en situacion de unicamente 435 se hayan 

fenecidos, cifra que porcentualmente representa el 47.3% de los expedien

tes ya indicados , de t a l manera que a la fecha se encue ntra un 52.7% 

en las otras categorias ya mencionadas. 

Durante 1989 se recibieron 834 e xpedientes de los cuales solo 318 

han fenecido , 10 que porcentualmente quiere ' decir, que unicamente el 

38.1% tienen la situation de fenecidos. Existiendo un 61.9% de los 

expedientes de ese aAo ubicados en las categdrias restantes. 

Durante 1990 fueron presentados al Juzgado 4Q de 10 Civil de San 

Salvador 2,469 demandas y solicitudes, de las cuales unicamente 536 

se hayan fenecidos, cifra que representa el 21. 7% de el total y deja 

ver que el 78.3% de los expedientes que corresponden . a esteaAo aun 

no han fenecido. 

Continuando conel analisis. del total de e xpedientes fenecidos ; 

durante el .periodo comprendido entre los aAos 1987-1990 pero ahora rela

cionando dichos e xpedientes, con las diferentes claies y tipos de j ~i 

cios tramitados de 10 cual tenemos que lao tatalidad de expedientes fene

cidos presento el comportamiento siguiente: durante todo el periodo 

de los juicios de la clase ordinaria se observa que durante el periodo 

fenecieron un totai de 129 e xpedientes cifra que indica que esta clase 

de juicios aporto solamente un 7.3% del total de juicios fenecidos y 

a suo vez dicha cifra nos deja ver que de el · total de juicios ordina-
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rios iniciados en el periodo solo un 29.2% alcanzaron la calidad 

de fenecidos. En 10 relativo a los juicios sumarios se tiene que de 

los 535 tramitados durante el periodo unicamente fenecieron 231 expe

dientes, cifra que indica que solo el 43.1% de dichos expedientes ha 

llegado al status de fenecido y que un 56 .9% de los e xpedientes de esta 

clase aun no 10 han logrado. Los 231 expedientes de juicios sumarios 

fenecidos significan un 13.3% del total de juicios fenecidos. 

Las diligencias varias registradas durante el p eriodo, alcanzaron 

la cifra de 934 e xpedientes de los cuales solamente 392 se hayan fene

cidos, 0 sea un 41. 9% del total de solicitudes presentadas quedando 

en consecuencia un 58 .1% ubicado en las 'otras categorias que se manejan 

en esta tesis. Del total de e ~pedientes fenecidos. Las dilig,encias 

varias representan un 22.5% de ese total. 

Los juicios ejecutivos presentaron el siguiente comportamiento 

de 944 demandas presentadas, unicamente, se h ayan fenecidas 97, cifra 

que representa un bajo 10.2% ,de e xpedientes, cantidad que habla por 

sf sola en el sentido que e'n ella reside el mas bajo numero de juicios 

fenecidos. Del total de expedierites fenecidos, los j uicios ejecutivos 

aportaron un 5.6% a la formacion de dicho total. 

En relacion a las herencias de 789 iniciadas durante el periodo 

' se encuentran fenecidas, ,unicamente 309', c antidad que representa e1 

39. 1% de e1 total de herencia tramitadas y en relacion al tot'a1 general 

de e xpedientes fenecidos este tipo de j uicios aporto un 17.7% a esa 

cifra. 
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En 10 referente a los divorcios, durante el periodo, fueron inter-

puestas 1441 demandas de esta . clase de juicios de las cuales han fene-

cido 588 0 sea 40.8% del total de dichas demandas. En relaci6n al total 

general de expedientes fenecidos esta clase de j uicios aport6 un 33.6% 

de los 1746 expedientes fenecidos durante el periodo. 

3.6.2 CLASES Y TIPOS DE JUICIOS EN SITUACION DE FENECIDOS POR ESTRATOS 

DE DURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1987-1990. 

Tal como se aprecia en el cuadro NQ 6, de los 1,746 expedientes 

fenecidos, 1,476 corresponden a j uicios propios del Juzgado 5Q de 10 

Civil y 154 expedientes corresponden a j uicios iniciados en el juzgado 

6Q· de 10 Civil de San Salvador. De los dos ultimos casas mencionados 

trataremos en los cuadros 6.6 Y 6.7 a continuacion se analizaran los 

1746 expedientes propios del Juzgado 4Q de 10 Civil en relaci6n al tiem-

po expresado en meses que tardaron en adquirir la calidad de fenecidos; 

10 que se consigna en el cuadroNQ 6 1. a continuaci6n. 

CUADRO NQ 6.1 
CLASES· Y TIPOS DE ' JUICIOS FENECIDOS EN EL PERIODO 1987-1990 

POR ESTRATOS DE DURACION , 

Estratos Clases y Tipos Su-Total 
de Duraci6n Ord. Sum. Dilig.V. Ejec. Herec. Div. NQ % 

1 a 5 M. 2"7 91 264 17 65 178 642 43.5 

6 a 12 M. 53 74 61 12 195 237 542 36.7 

13 a 18 M. 18 5 16 16 49 71 173 11.7 

19 Y mas M. 19 4 8 15 35 38 119 8.1 

Total 115 174 349 60 254 524 1476 100.0 
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De los 1,476 expedientes fenecidos durante el periodo presentaron 

el comportamiento siguiente en 10 que ha tiempo se refiere, 642 expe

dientes 0 sea un · 43.5% fenecieron en el intervalo comprendido entre 

uno 0 cinco meses. Al respecto cabe aclarar que un 41.1% de dichos expe

dientes se refieren a Diligencias Varias; 542 expedientes, equivalen 

a 36 . 7% del total de j uicios fenecidos alcanzaron esta categoria en 

el intervalo comprendido entre los seis a dace meses predominando en 

este estrato los j uicios de Divorcio los cuales representan un 43.7% 

de dicho total; 173 expedientes los cuales representan el 11. 7% del 

total de fenecidos, llegaron a la referida situaci6n, en el espacio 

de tiempo comprendido, entre los 13 a 18 meses, de este estrato los 

-J uicios .de . Divorcio representan el 41% del total. 

Finalmente 119 expedientes, que representan el 8.1% del total de j ui

cios fenecidos obtuvieron tal calidad en un periodo comprendido entre 

19 y mas meses. En este estrato los j uicios de divorcio son los que 

mas incidencia han tenido representando un 31.1%. 

3.6.3 ANALISIS ANa paR ANa DE LOS JUICIOS FENECIDOS DURANTE EL PERIODO 

En este apartado el estudio va dirigido a analizar el comportamien

to de los diferentes procesos que corresponden al ana considerado. Aqui 

se relacionan dos factores fundamentales: a) Ie cantidad de tiempo ex

presada en meses que t 'om6 a los mismos adquirir esa calidad; y b) la 

clase y tipos de juicios. No seria muy exacto hacer una evaluaci6n 

generalizada enatencion a las razones que han quedado expuestas en 

el Capitulo 2 de est;:; tesis. Las que aluden a las s ubstanciales dife-
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rencias, en 10 que ha terminos se refiere, que e xiste entre las dife-

rentes c lases de j uicios. En tal sentido mediante los cuadros que a 

continuacion se presentaran, se busca ilustrar al lector en aspectos 

fundamentales como son: la duracion promedio que cada clase 0 tipo de 

juicio de los tramitados durante el periodo ha demorado en fenecer 10 

cual en buena medida permite evidenciar la relacion existente entre 

los postulados de nuestra ley vigente y la practica cotidiana de nues-

tros tribunales de justicia civil. 

Clase de 
Juicios 

Ordinarios 

Sumarios 

Diligencias V. 

Ejecutivos 

Herencias 

Divorcios 

TOTAL 

CUADRO NQ 6.2 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS FENECIDOS EN 1987 

POR ESTRATO DE DURACION 

Estratos de Duracion 

19 y rrES 
1 a 5 M. 6 a 12 M. 13 a 18 M. rreses 

11 20 6 12 

14 24 - 2 

59 13 3 2 

4 - - 6 

5 37 30 21 

39 89 35 25 

132 183 74 68 

Sub 
Total % 

49 10.7 

40 8.7 

77 16.8 

10 2.2 

93 20.4 

188 41.2 

457 100.0 
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CUADRO NS~ 6.3 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS FENECIDOS EN 1988 

POR ESTRATO DE DURACION 

Numero d juicios fenecidos por cada estrato 
Clase de 19 y m3S Sub-
Juicio 1 a 5 M. 6 a 12 M. 13 a 18 M. meses Total % 

Ordinarios 8 17 5 6 36 8.3 

Sumarios 35 18 - 1 54 12.4 

Diligencias v. 69 18 6 5 98 22.5 
, 

Ejecutivos 1 8 2 8 19 4.4 

Hereocias 20 28 12 12 72 16.6 

Divorcios 49 73 26 8 156 35.8 

TOTAL 182 162 51 40 435 100.0 

CUADRO NQ 6.4 

CLASESY TIPOS DE JUICIOS FENECIDOS EN 1989 

POR .ESTRATO DE DURACION 

Numero de juicios fenecidos por cada estrato 
Clase de 19 y m3S Sub-
Juicios 1 a 5 M. 6 a 12 M. 12 a 19 M. meses Total % 

Ordinarios 3 9 3 1 16 5.1 

Sumarios 23 18 5 1 47 14.8 

Diligencias v. 51 16 7 1 75 23.6 

Ejecutivos 2 2 12 1 17 5.3 

Herencias 19 28 7 2 56 17.6 

Divorcios 45 47 10 5 107 · 33.6 

TOTAL 143 120 44 11 318 100.0 



Clase de 
Juicio 

Ordinarios 

Sumarios 

Diligencias V. 

Ejecutivos 

Herencias 

Divorcios 

TOTAL 

CUADRO NQ 6.5 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS FENECIDOS EN 1990 

POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios fenecidos para cada estrato 
19 y rrES Sub-

1 a 5 M. 6 a 12 M. 13 a 18 M. meses Total 

5 7 2 - 14 

19 14 - - 33 

85 14 - - 99 

, 10 2 2 - 14 

21 12 - - 33 

45 28 - - 73 

185 77 4 - 266 

99 

% 

5.3 

12.4 

37.2 

5.3 

12.4 

27.4 

100.0 

3.7 EXPEDIENTES RECIBIDOS DURANTE EL ANO 1990 ·DE . JUICIOS INICIADOS 

EN LOS JUZGADOS 5Q Y 6Q DE LO CIVIL DE SAN SALVADOR 

. Estos e xpedientes han tenido que ser estudiados en forma separada 

debido a que much os de ellos fueron iniciados en los tribunales de ori-

gen con much os anos de anterioridad, al ano de 19.87 que es el que marca 

el periodo analizado en este trabajo. Lo anterior hizo necesarioam-

pliar los tramos 0 estratos en que se ha clasificado l a duraci6n de 

los procesos fenecidosy que fueron iniciados en . el Ju zgado 4Q de 10 

Civil. Veamos el Cuadro 6.6 a continuaci6n . 
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CUADRO N9 6.6 

CLAS ES Y TIPOS DE JUICIOS INICIADOS EN EL JUZGADO 59 DE LO CIVIL, 

FENECIDOS EN 1990, POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios fenecidos por cada estrato 
Clase de 101 y Sub-
Juicios 25 a 50 M. 51 a 100 M. rr8S rreses Total % 

Ordinarios - 6 1 7 6.0 

Sumarios 13 - 0 13 11.2 

Diligencias V. 7 0 - 7 6.0 

Ej ecutivos 11 1 1 13 11.3 

Herencias 40 11 4 55 47.4 

Divorcios 13 3 5 21 18.1 - .. . - - ~ . -

TOTALES 84 21 19 116 100.0 

El cuadro N9 6.6 nos permite apreciar la existencia de procesos 

iniciados hace mas de diez ailos y que luego de ese largo andar, obtu-

vieron el estado de procesos fenecidos. 

Numericamente son las herencias las que presentaron el mayor por-

centaje de e xpedientes fenecidos, significando un 47.4% de ese total, 

indicandonos dicho cuadro que tales expedientes tardaron de 25 - 50 

meses en fenecer. Se observa ademas que de el total de procesosprove-

nientes del Juzgado 59 de 10 Civil y que al final del ler. trimestre 

de 1991, fenecieron un 72.4% alcanzaron esa calidad en un periodo com-

prend~do entre los 25 y 50 meses. 
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CUADRO NQ 6.7 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS INICIADOS EN EL JUZGADO 6Q DE LO CIVIL 

FENECIDOS EN 1990 , POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de j uicios fenecidos por cada estrato 

Clase de 101 y rrBS Sub- % Juicios 25 a 50 M. 51 a 100 M. rreses Total 

Ordinarios 6 1 - 7 4.2 

Sumarios 34 10 - 44 28.6 

Diligencias V. 36 - - 36 23.4 

Ejecutivos 15 6 3 24 15.6 

Herencias - - - - -

Divorcios 36 7 - 43 27.9 

TOTAL 127 24 3 154 100 .0 

El cuadro NQ 6.7 presenta similares caracteristicas que el cuadro 

6.6 en el sentido que ambos cuadros presentan e1 mayor · porcentaj e de 

procesos fenecidos en el primer tramo de los mismos, 0 sea entre . los 

25 Y 50 meses. 

Cabe agregar que de el total de expedientes recibidos en el Juzgado 

4Q de 10 Civil provenientes del Juzgado 5Q y 6Q de 10 Civil unicamente 

un 1.2% de ellos se encuentran fenecidos. 
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3.8 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS EXPEDIENTES EN SITUACION 

DE ARCHIVOS 

Al final del 1er. trimestre de 1991 del total de procesos tramita

dos en el Juzgado 4Q ·de 10 Civil de San Salvador, durante el periodo 

comprendido, entre los anos 1987-1990 se destaca un elevado porcentaj e 

de procesos concentrados en la categoria de archivados . 

En forma global esta categoria reune el mayor numero de procesos 

superando en mucho a las demas, can un total de 2,718 expedientes, que 

representan un 53.5% de los 5,084 expedientes iniciados durante el perio

do, 10 que significa mas de la mitad de las demandas y solicitudes pre-

: sentadas en el transcurso de los anos ya mencionados. 

Continuando con la metodologia trazada para el desarrollo de este 

trabajo, presentaremos el total de expedientes ubicados en la categoria 

mencionada en siete cuadros que permitiran tener una noci6n real del 

porque de este resultado, en tal sentido siempre y tal como se ha veni

do haciendo en este capitulo, presentamos en un eje las diferentes cla

ses y tipos de juicios y en el otro eje segun sea el cuadro presenta

mos los resultados globales obtenidos en cada ano conformador del perio

do, y en otros se observara que cada ana ha sido estratificado en tramos 

de tiempo que en forma elocuente, representan la cantidad de meses que 

los expedientes iniciados en ese an9 lIe van de permanencia en el Juzgado 

4Q de 10 Civil de San Salvador, ha sido necesario dedicir un cuadro 

para los expedientes provenientes del J uzgado 5Q de 10 Civil de San 

Salvador y otro para los provenientes de los Juzgados 6Q de 10 Civil 
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de la misma ciudad, debido a que este ultimo tribunal existen varios 

e xpedientes que superan en mucho a 10 que . a su iniciacion se refiere 

al ana 1987, ya que su inicio se remonta a la decada de los anos 50. 

Mediante el desarrollo e xpuesto se logra obtener en forma precisa 

el numero de meses que al final del ler. trimestre de 1991 tenian de 

permanencia en dicho tribunal, los diferentes procesos; y a demas en 

que cuantia por clase y tipo se les encuentra. 

3.8.1 CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCHIVADOS DURANTE EL PERIODO 1987-1990 

El analisis de esta categoria posee significativa importancia a 

nivel practico y teorico, ya que el principio de la celeridad procesal 

en la administracion de j usticia en El Salvador guarda estrecha rela-

cion con esta y en la busqueda de modificar estructuras y dinamizar 

los procesos no se puede desatender en ningun momenta estos . resultados , 

ya que contienen indicadores, que nos llevan a conocer que clase 0 tipo 

de juicio es el menos favorecido en el devenir cotidiano de .nuestros 

tribunales, 10 cual en futuras investigaciones, puede · ser objeto de 

estupio. En tal sentido el Cuadro NQ 7 refuerza la ·hipotesis central 

de la presente investigacion. Veamos. 

CUADRO NQ 7 
ANALISIS DE JUICIOS ARCHIVADOS EN EL JUZGADO, PERIODO 1987-1990 

Clases de A n o s Sub-Total 
Juicios 1987 1988 1989 1990 NQ % 
Ordinarios 27 24 32 144 227 8.3 
Sumarios 35 31 36 165 267 9.8 
Oiligencias V. 65 43 38 332 478 17.6 
Ejecutivos 49 47 47 332 839 30 . 9 
Herencias 41 36 50 184 311 11.4 
Divorcios 55 94 62 385 596 22.0 
TOTAL 272 275 265 1906 2718 100.0 
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El cuadro N2 7 esta conformado por las cifras obtenidas en la inves

tigacion efectuada , durante los meses de abril y ma yo de 1991, en el 

Juzgado 42 de 10 Civil de esta ciudad. 

Asi tenemos que al efectuar el analisis entre el total de e xpedien

tes iniciados durante el periodo 87-90, 0 sea d5, 084 expedientes cifra 

que representa el universo de esta investigacion (Cuadro N2 1, Supra) 

es de notar que 2,718 e xpedientes se hallaban a finales del primer tri

mestre de 1991 archivados; 10 anterior en termir\os porcentuales nos 

dice que el 53.5% de e xpedientes iniciados durante el periodo se ubica-

ron en la categoria de archivados. Descompongamos ahora esa cantidad 

en los totales parciales que la confamEn, los cuales representan a cada 

uno de los anos que forman el periodo, durante el ano de 1987, fueron 

272 expedientes los que se ubicardn en el registro de archivados, para 

el ano 1988 fueron 275 expedientes, para 1989 fueron 265 y para 1990 

se archivaron 2,718 de los cuales 273 corresponden a j uicios enviados 

por el Juzgado 52 de 10 Civil y 709 por el Juzgado 62 de 16 Civil. 

Las cifras anteriores permiten efectuar las siguientes considera

ciones ; en dicho tribunal el porcentaje de juicios archivados, durante 

los tresprimeros anos del periodo(1987-88-1989) presento un eomporta

miento cercano al 33% del total de demandas y solicitudes recibidas 

durante cada ano. Este porcentaje puede considerarse que era casi una 

costumbre en dicho tribunal; pero durante el aPio 1990 y por las razones 

ya conocidas este P9rcentaje se eleva a un 77.2% cifra que pone en evi

dencia las severas repercusiones ocasionadas en el desenvolvimiento 

de las labores de .AdministraCion de Justicia de este tribunal, ya que 
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es predecible, que con una acumulacion tal de e xpedientes archivados 

es una labor, sumamente dificil, poder rescatar tan siquiera los niveles 

presentados en los tres anos anteriores el cual no es optimo y por si 

ya ocasionaba lesiones al afan argumentado por los legisladores de darle 

cumplimiento al principio constitucional de "una pronta y cumplida j us-

ticia", 10 cual quedo plasmado en los considerandos del Decreta NQ 316 

al que ya antes se hizo mencion. 

I 

Es valedero pensar que nuestros tribunales estructurados como estan 

y funcionando dentro de un marco legal dictado por el Codigo de Procedi-

mientos Civiles, tienen severos limites en cuanto a sus atribuciones 

y capacidades. Estableciendo una proporcionalidad directa entre el 

numero de personal y el numero de expedientes, resulta evidenteque ·· · · ... 

la capacidad material de nuestros tribunales esta circunscrita a un 

determinado numero de expedientes par ana la cual al ser superada rebasa 

ese punta de equilibrio y dalugar a ese excedente que genera, ana con 

ana los porcentajes a que nos hemos :referido de expedientes en estado 

de archivados , calidad de la cual muy pocas posibilidades existe en 

relacion a que en corto plazo , la pueden superar. 

Trasladando el analisis al ambito relativo a que clase a tipo de 

j uicio es la que mas e xpedientes ha aportado ' a esta categoria res!Jlta 

ser que los juicios de tipo ejecutivo fueron los que ocupan dicha posi-

cion ya que un 30.9% de el total de expediente archivados se refieren 

a este tipo. Ahora bien, si se toma en cuenta . que durante el periodo 

fueron iniciados 944 e xpedientes de este tipo y de elIas 839 se encuen-

tran archivados resulta que un 88.9% de los expedientes correspondientes 
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a JU1C10S ejecutivos iniciados durante el peri6do se encontraban a fina

les del ler. trimestre de 1991 en situaciones de archivados. 

Los restantes tipos y c lases de j uicios presentaron el siguiente 

comportamiento: los juicios ordinarios, que en total durante el periodo, 

alcanzaron la cifra de 441 reflejaron al final del mismo; 227 expedien

tes archivados, cifras que producen un porcentaje equivalente al 51.4% 

de los expedientes relacionados con juicios ordinarios, que al final 

del ler. trimestre de 1991 se encontraban en archivo. El anterior por

centaje a su vez representa el segundo mas alto en relaci6n con esta 

categoria. 

Las diligencias varias: esta clase de expedientes, present6 las 

siguientes cifras, . durante- el periodo fueron 'iniciados 934 expedientes, 

de los cuales a1 final de marzo del ana 91, se encontraron 478 en archi

vo, 10 que porcentualmente significa que un 51.1% de dichos expedientes 

se hallan en archivo a la fecha expresada. 

Los juicios Sumarios arrojaron del analisis efectuado las siguien

tes cifras: entre los anos 1987 a 1990 fueron iniciados 535 expedientes, 

de esta cifra fueron encontrados en archivo 267 expedientes a la fecha 

de efectuar esta investigaci6n y en porcentaje significa que el 49.9% 

de dichos expedientes estaban archivados . . 

En .relaci6n a los j uicios de divorcio la realidad del Juzgado 4Q 

de 10 Civil de San Salvador, presento estas cifras: fueron iniciados 

en el periodo 1441 j uicios los cuales, a 1 efectuar la investigacion 

in situ, se establecio que 596 de esa cifra estaban en archivo. Ambas 
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cifras al contrastarlas representan que el 41.4% del tot al de expedien

tes de divorcio se hallaron en la tategoria ~e archivados. 

En 10 referente a los e xpedientes que corresponden a las diligencias 

de aceptacion de herencias, resulto la siguiente informacion, en forma 

global durante el periodo fueron iniciados 789 expedientes de los cuales 

a la fecha de realizar la investigacion, resulto que 311 e xpedientes 

se encontraron en archivo 10 cual significa que un 39 .4% de dichos e xpe

dientes estaban archivados. 

Los resultados e xpuestos permiten advertir diversidad de factores 

a los cuales nos referiremos : es advertible que los juicios de divorcio, 

con la elevada incidencia que presentan absorben gran cantidac! de las 

horas laborales .. utiles ,que disponen los tribunales de justicia, 'ya que 

los resultados antes expuestos asi 10 sefialan. El orden que en base 

a los porcentajes antes indicados guardan las diferentes clases y tipos 

de j uicio es: Primero , Juicios Ej ecutivos, Segundo J uicios Ordinarios, 

Tercero Diligencias Varias, CUarto Juicios Sumarios, Quinto Juicios 

Ordinarios de Divorcio, Sexto las Diligencias de aceptacion de Heren

cia. El orden ha sido establecido en atencion al mayor numero del tipo 

o clase de juicio, que al momenta de efectuar la investigacion fue en

contrado en archivo. 

3.8.2 CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCHIVADOS, E:XPRESADOS EN ESTRATOS 

DE DURACION, DURANTE ' EL PERIODO 1987-1990 

Los cuadros que a continuacion se presentan contienen en ., forma 

amplia el comportamiento presentado por los e xpedientes ubicados en 
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la categoria de archivados y que se tramitaron durante el periodo 1987-

1990 . Dicha informacion es present ada en cuatro cuadros correspondiendo 

cada uno de elIas a los anos , que conforma el periodo. Cada uno de estos 

cuadros presenta el periodo de tiempo-expresado en meses que lleva de 

permanencia en el Juzgado 49 de 10 Civil los referidos expedientes . 

CUADRO N9 7.1 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCHIVADOS CORRESPONDIENTES A 

A 1987 POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios archivados par cada estrato 
Clase de Sub-
Juicios 4Oa43 44 a 47 48a52 Total % 

Ordinarios 10 9 8 2+ ... - .- . . --- 9 ~ 9 

Sum arias 6 17 12 35 12.9 
, 

Diligencias V. 23 20 22 65 23.9 

Ejecutivos 16 13 20 49 18.0 

Herencias 17 9 15 41 15.1 

Divorcios 14 19 22 55 20.2 

TOTAL 86 87 99 272 100.0 

El anterior cuadra presenta, 10 referente · a la cantidad de cada 

clase y tipo de juicios a los 272 expedientes archivados durante ese 

ana y ademas" el numero de ' expedientes par tlase y t ipo de j uicios par . 

estratos de duracion a perman~ncia en est ado de archivado . 
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El 31. 6% de los 272 expedientes i niciados durante 1987, tienen 

entre cuarenta y cuarenta y tres meses, de permanecer archivados en 

el tribunal. 

En este estrato, predominan los expedientes relacionados can dili

gencias varias, los cuales representan el 26.7% de los 86 expedientes 

que forman este estrato. 

El segundo estrato de tiempo se establecio con aquellos expedientes, 

cuya permanencia en el Juzgado oscila entre los 44 - 47 meses, resultado 

del analisis de las cifras contenidas en dicho cuadro que 87 expedientes, 

de los 272 iniciado ese ana. Se encuentran en este tramo cifra que 

representa un 31.9% de los expedientes present ados durante el ano y 

fuera las Diligencias Varias las que mayor numero de expedientes poseen 

en dicho estrato, ya que 20 expedientes del tipo·· sefialado j . se encontra 

ron en esta categoria 0 sea un 23% de los 87 expedientes que compohen 

este estrato. 

E1 tercer estrato fue establecido para aquellos expedientes cuya 

permanencia en el Juzgado oscila entre los 48 a 52 meses, en este estra

to fueron las Diligencias Varias y los Divercios los que predominaron. 

En cuanto a la clase y tipo de jUicio que mas incidencia presen~ 

durante el ano 1987, e1 total de expedientes ubicados en este estrato, 

en ese ana fue de 99 expedientes a sea un 36.5% de los : expedientes del 

ano 1987. 

Para el ana de 1988, 10 ocurrido en 10 referente a las clases y 

tipos de los juicios archivados, por estratos de duracion, se presentan 
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en el cuadra NQ 7.2 siguiente: 

CUADRO NQ 7.2 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCHIVADOS, CORRESPONDIENTES A 1988, 

POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios archivados par cada estrato 
Clase de , 

Juicios 
28 a 31 m. 32 a 35 m. 36 a 39 m. Sub-Total % 

Ordinarios 7 ; 4 13 24 8.7 

Sumarios 11 7 13 31 11.3 

Diligencias V. 15 16 12 43 15.6 

Ejecutivos 18 15 14 47 17.1 

Herencias 11 5 20 36 13.1 _ .. .. . . . - .. 

Divorcios 30 21 43 94 34.2 

TOTAL 92 68 115 275 100.0 

El cuadra NQ 7.2 ofrece la informacion obtenida, de 10 ocurrido 

durante 1988 , del grupo dee xpedientes que se iniciaron durante 1988 

y que al final del 1er. trimestre del ano 1991, se establecio que 275 

se encontraban archivados. 

Los 275 e xpedientes se han estratificado, en tres periodos de tiem-

po: asi: primer estato de 28-31 mes, el segundo estrato de 32-35 meses 

y el tercero . de ' 36-39 meses. De los 275 e xpedientes pertencientes-

81 ana 1988, noventa y dos de . elIas se hallan archivados , teniendo a 

la fecha de elaborar este trabajo una cantidad de meses equivalentes 
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al primer estrato de estar archivados, a la fecha sena1ada se encuentran 

68 expedientes en el segundo estrato y 115 en el tercero. En e1 primer 

estrato fueron los juicios de divorcio, los que mas expedientes reporta-

ron, e igua1 data, se obtuvo en e1 29 y 3er. estrato. 

Clase de 

CUADRO N9 7.3 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCHIVADOS, 

CORRESPONDIENTES A 1989, POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios archivados par cada estrato 

Juicio 16 a 20 m. 20 a Z3 m. 24 a 27 m. Sub-Total % 

Ordinarios - 18 14 32 12.1 

Sum arias 11 16 9 36 13.6 _ ... .... 

Diligencias V. 7 20 11 38 14.5 

Ej ecutivos 1 17 29 47 17.5 

Herencias 11 16 23 50 18.9 

Divorcios 17 24 21 62 23.4 

TOTAL 47 111 107 265 100.0 

En el cuadra NQ 7.3, se encuentran reflejados los resultados que 

se obtuvieron durante el ana de 1989, los cua1es fueron un total de 

265 expedientes archivados. De esa cifra 47 se encuen~ran en el primer 

estrato can una duracion entre los 16-i9 meses y predomina en el los 

j uicios de divorcio; 111 expedientes se ubicaron en e1 segundo estrato 

can una duracion entre los 20-23 meses y en 81 predomino can .un mayor 

numero los juicios de divorcio. 
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En el tercer estrato J formado con expedientes cuya permanencia 

oscila entre los veinticuatro a veintisiete meses se ubicaron 107 exp~ 

dientes. Aqui fueron los j uicios ejecutivos los que mayor incidencia 

presentaron J ya que un 27.1% del total de expedientes J pertenecientes 

a este estrato son del tipo ejecutivo 

CUADRO NQ 7.4 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS ARCMIVADOS CORRESPONDIENTES A 1990 

POR ESTRATOS DE DURACION 

NUrero de juicias archi vedas par ceda estrato 
Clase de 
Juicio 4 a 7 m. 8 a 11 m. 12 a 15 m. Sub-Total % 

_ .' .- •• • •• # 

Ordinarios 36 33 22 91 9.8 

Sumarios 37 24 18 79 8.5 

Diligencias V. 65 68 22 155 ' 16.8 

Ej ecutivos 123 83 102 308 33.3 

Herencias 25 43 17 85 9 : 2 

Divorcios 96 72 38 206 22.4 

TOTAL 382 323 219 924 100.0 

Las cifras del ano 1990 informan que en el mismo fueron 924 expe-

dientes los que se mantienen archivados y que de esa cifra 382 tienen 

entre cuarto y siete meses de estarlo J predominando en este estrato 

los expedientes relacionados con juicios del tipo ejecutivos y en igual 

forma sucede en el segundo y 3er. estrato los cuale.s cuentan con 323 
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y 219 expedientes respectivamente. 

Los cuatro anteriores cuadros han mostrado que en 10 que se refiere 

a estratos de duraci6n, todas las clases y tipos de j uicio participan 

en elIas de manera alterna haciendo la diferencia, las mayores cantida-

des acumuladas de algunos de ellos. 

3.8.3 EXPEDIENTES DE JUICIOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS 59 Y 69 DE LO 

CIVIL DE SAN SALVADOR Y QUE FUERON RECIBIDOS DURANTE 1990 POR 

EL JUZGADO 49 DE LO CIVIL. 

Del total de expedientes archivados durante el periodo 273 pertene-

cen a expedientes de j uicios que fueron iniciados en el Juzgado 59 de 

10 Civil Y 709 expedientes pertenecen a juicios y diligencias iniciados 

en el Juzgado 69 de 10 Civil, ambos de la ciudad de San Salvador. 

A los expedientes mencionados, se les ha estudiado en cuadros sepa-

rados, por 2 razones fundamentales: a) En atenci6n a que fueron inicia-

dos en un periodo que excede al par~metro inicial del periodo indicado 

ya tantas veces y b) por la incidencia que ~stos expedientes han tenido, 

tienen y quien saber por cuanto tiempo m~s tendr~n en el normal desarro-

110 de las actividades del Juzgado 49 de 10 Civil. 
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CUADRO NQ 7.5 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS, INICIADOS EN EL JUZGADO 5Q DE LO CIVIL 

ARCHIVADOS POR ESTRATOS DE DURACION 

Numero de juicios fenecidos por cada estrato 
Clase de 101 y nES 9Jb-Juicios % 26 a 50 m. 51 a 100 m. meses Total 

Ordenarios 13 1 - 14 5.1 

Sumarios 9 - 3 12 4.4 
I 

Diligencias v. 4 25 - 29 10.6 

Ejecutivos 37 28 14 79 28.9 

Herencias 38 40 13 91 33.3 

Divorcios 40 4 4 48 17.7 

. -

TOTALES 141 98 34 273 100.0 

El cuadra NQ 7.5 informa de los procesos iniciados en el ya desa -

parecido Juzgado 5Q de 10 Civil de San Salvador y que al momenta de 

ser transformado en el actual Juzgado 3Q de 10 Mercantil de San Salvador. 

Asi vemos que existen 273 expedientes en situacion de archivados 0 sea 

que de los 402 expedientes que de el referid6 tribunal fueron enviados 

a Juzgados 4Q de 10 Civil de San Salvador a finales del primer trimestre 

de 1991, un 67.9% se encontraban archivados. A fin de tener una nocion 

en 10 referente a la cantidad de meses que dichos expedientes tienen 

de haberse iniciado, es presentada la informacion mediante tres estra-

tos, los cuales se estructunnxnde la siguiente manera: el primero farma-

do por aquellos expedientes cuya existencia oscila entre los veintiseis 
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y cincuenta meses . En este tramo se encuentran 141 expedientes, cantidad 

que equivale al 51.6% del total de expedientes iniciados en el Juzgado 

5Q de 10 Civil y que en la actualidad son parte del inventario del expe-

diente del Juzgado 4Q de 10 Civil. Vale seiialar que en 10 referente 

a la clase 0 tipo de juicio que mas incidencia posee en este estrato 

de duraci6n son los quecorresponden a juicios de divorcio. 

El segundo tram~, agrupa a los expedientes cuya duraci6n esta com-

prendida entre los cincue,nta y uno de los cien meses. En este estrato 

se encuentran 98 expedientes de los archivados cantidad que equivale 

a el 35.9% de 10 archivados , predominando en incidencia en dicho tramo 

las diligencias de aceptaci6n de herencia. 

El tramo tercero, constituido por los expediente_s '. cuy'~ .. duraci6n 

supera los 101 mes de haber sido iniciados. En este estrato son los 

expedientes de juicio ejecutivos los que mayor numero poseen. 

CUADRO NQ 7.6 

CLASES Y TIPOS DE JUICIOS INICIADOS EN EL JUZGADO 6Q DE LO CIVIL ' 

ARCHIVADOS POR ESTRATOS DE DURACION 

- Numero de juicios arcMivados par cada estrato 
Clase de 101 y rrES Sub-Total Juicios 26 a 50 m. 51 a 100 m. meses 

Ordinarios 14 22 3 39 ~5 
ISumarios -24 48 2 74 10.4 

Diligencias V. 79 47 22 148 20 . 9 

Ejecutivos 87 161 61 309 43.6 

HeI1encias 2 5 1 8 1.1 

Divorcios 54 76 1 131 18.5 
TOTAL 271 359 79 709 100 . 0 
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Al momenta de ser transformado al Ju zgado 6Q de 10 Civil en el actual 

4Q de 10 Mercantil de San Salvador, fueron despachados de su inventario 

de expediente 877 expedeintes hacia el Juzgados 4Q de 10 Civil de San 

Salvador, de esta ultima cifra al momenta de realizar esta investigacion 

existian 709 8xpedientes en situacion de archivados, "10 cual representa 

que un 80.8% de los mismos se encontraban archivados. La composicion 

del cuadro anterior presenta en su primer estrato a 271 expedientes 

cuya duracion oscila entre 26-50 meses de e xistencia y en terminos de 

incidencia para el mismo son los juicios ejecutivos, los que mayor nume-

ro poseen en ese estrato; 359 expedientes se encuentran en el 2Q estrato 

de duracion e 1 cual se constituye por e xpediente con duracion entre 

los 51 a 100 meses, poseyendo dicho estrato mayor numero de expedientes 

de j uicios ejecutivos, igual situacion presenta el tercer estrato de 

duracion en 10 que a incidencia se refiere, pero en 10 relativo a dura-

cion se forma con aquellos expedientes cuya iniciacion a la fecha ya 

indicada dista de mas de 101 meses. Porcentualmente es el 2Q estrato 

el que mayor numero de expediente posee, ya que los 359 que posee repre-

sentan el 50.6% del total. 

3.9 EXPEDIENTES EN SITUACION DE SAC A , CONOCIMIENTO Y ENVIADOS A SOYA

PANGO. 

Mediante el analisis de los expedientes bajo estas categorias perio-

do en cuestion , se detecto la poca significacion por 10 que su trata-

miento S8 hara en el capitulo referente a las recomendaciones y conclu-

siones de esta tesis. 



117 

Conceptualmente estas categorias han sido tratadas como se recordara 

en el Capitulo NQ 2, corresponde ahara referirnos a las tres categorias 

sefialadas, para 10 cual la informaci6n ob:tenida es presentada en · dos 

cuadros los cuales han sido estructurados par categorisa, tipos, clases 

y afios. 

CUADRO NQ 8 

ANALISIS DE JUICIOS DE SACA, CONOCIMIENTO 0 ENVIADOS A SOYAPANGO 

Clase de Numero de juicios archivados par cada estrato 

Juicios 101 y rrES Sub- % 20 a ~ m. 51 a 100 m. rreses Total 

Ordinarios 2 • 6 77 85 13.7 

Sumarios 14 7 16 37 6.0 

Diligencias 32 3 29 64 10.3 

Ejecutivos 2 2 4 8 1.3 

Herencia 42 - 127 169 27.2 

Divorcios 33 6 218 257 41.4 

TOTAL 125 24 471 620 .100.0 

En este cuadra se presenta en forma estractada el total de expe-

dientes que al final del periodo, se hallaron en dichas categorias. 

Los 620 expedientes ubicados en estas categorias representan el 

12.2% de los 5,084 expedientes iniciados durante el total del periodo. 

Los 620 expedientes conformadores del total se estructuran asi: el 20.2% 

a sea 125 expedientes, se encontraban al final del periodo es situaci6n 
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de Saca; 24 expedientes 0 sea un 3.9% del total se encontraron en la 

categoria Conocimiento; 471 · expedientes se encontraron en la categoria 

de Enviados a Soyapango, 10 cual indica que un 76% de elIas se ubico 

en esta. 

En la categoria de Sac a son las diligencias de aceptariion de heren-

cia las que mayor numero aportaron a la misma; en la categoria Conoci-

miento ocurrio 10 mismo, con los expedientes de Juicios Sumarios y entre 

los expedientes enviados a Soyapango fueron los de Divorcio, los que I 

mayor numero aportaron. 

En el siguiente cuadro, son presentadas las cifras referidas, 

de manera pormenorizada indicando por ano cuantos expedientes de cada 

.. ..... . ·· clasa 0 tipo se ericuentran en determinada categoria, a la fecha de efec-

tuar esta investigacion. 

CUADRO NQ 8.1 

JUICIOS EN SACA, CONOCIMIENTO 0 ENVIADOS A SOYAPANGO 

ESTRATIFICADOS POR ANO 

Clases de 1987 1988 1989 1990 !. Total 
Juicios S C '2Dy S C SJy S C SJy S C SJy 

Ordinarios 3 20 1 2 30 26 1 1 1 85 

Sumarios , 2 1 6 3 4 3 6 1 7 3 37 

Diligencias V. 9 5 14 1 13 5 1 11 . 4 1 64 

Ejecutivos 1 3 1 1 1 1 8 

Herencias 13 20 11 47 9 60 9 169 

Divorcios 1 47 7 2 66 17 1 105 2 2 2 257 

TOTAL 31 5 98 37 9 162 37 4 210 ~O 6 1 620 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION 

Oespues . de terminado el presente estudio, el autor de la investiga-

cion, a partir de los resultados obtenidos en la misma, ha arribado 

a las conclusiones y recomendaciones que se incluyen en estecapitulo. 

4.1 CONCLUSIONES 

- Los Factores Sociales, determinan lao celeridad procesal en la adminis-

tracion de justicia en El Salvador en el sentido que la marcada desin-

tegraci6n familia que experimenta la socie-dad-' salVadorena genera ano 

con ano una mayor litigiosidad 10 cual ha quedado demostrado, al estu-

diar el total de juicios ordinarios, tramitados durante el periodo 

de estudio en el Juzgado 4Q de 10 Civil de San Salvador, de los cua-

les un 98% se refieren a hechos relacionados can el derecho de fami-

lia, dicho porcentaje resulta significativ~ al relacionarlo can el 

universe de juicios tramitados (5,084 expedientes) ya que de est os 

un 37% fueron j uicios ordinarios 10 cual nos lleva a concluir que 

gran parte de la j ornada laboral de los tribunales es absorbida por 

estos casas. 

- El Factor Economico, influye determinantemente la cele~idad procesal 

en El Salvador ya que el exiguo presupuesto con el que funciona el 

Organo Judicial, · genera deficiencias que obstaculizan la celeridad · 
J 

procesaL . En el contenido de este trabajo, se han evidenciado 10~ 
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aspectos que con mayor intensidad recienten las consecuencias de este 

factor, las cuales son: la imposibilidad de poder adoptar en El Salva-

dor el proceso oral el cual seria la solucion radical al problema 

de la falta de celeridad, el no permitir la creacion de un numero 

mayor de tribunales; el proporcionar remuneraciones salariales 131 

elemento humane que conforme al Organo Judicial que no tienden a dig-

nificar el desempeno de . su delicada e importante mision dent;ro del 

Organa Judicial, imposibilita mejorar a ampliar la actual infraestruc-
, 

tura inmobiliaria y en igual forma se desatiende e1 mobiliario y eqUi-

po del mismo; escasean los implementos de escritorio y la papeleria. 

- La estructura organizativa afecta la celeridad procesal, ya gue en 

este campo se carece de analisis y planificacion 10 cual se evidencia, 

ccon he·chos tales como: el convertir el Juzgado 52 y 6Q · ·de 16 Civil,· 

en 3Q y 4Q de 10 mercantil, 10 cual evidentemente, no fue una feliz 

decision; este factor se entrelaza can 10 economico, ya que 10 ideal · 

hubiese sido crear nuevas tribunales. La creciente l'itigiosidad en· 

la realidad salvadorena, exige una organizacion judicial acorde can 

ella, en la · que se tome en cuenta que los tribunales de 12 Instancia 

de 10 Civil reciben un 400% mas de· trabajo del qua materialmente, 

. son capaz de resolver. Respecto a hechos tales como: el surgimiento 

de nuevos asentamientoshumanos, las migraciones intern as , desplazados 

y refugiados. 

En 10 que atane al Organo Judicial. respecto a ellos. Este no ha ana-

lizado, . no ha planificado ni ha definido soluciones a los problemas 

porellos generados. 
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El C6digo Procesal Civil establece procedimientos plagados de vacios 

y contradicciones que inciden determinantemente, en la falta de cele

ridad procesal. 

Entre estos los que mas notoria influencia ejercen en la falta de 

celeridad son: 

La existencia de terminos prorrogables y no perentorios, la desconcen ~ 

traci6n propia del proceso escrito, al consagrar el i~pulso e instan

cia de parte; el predominio del principio dispositivo; la excesiva 

cantidad de resoluciones j udiciales; el prolong ado tiempo que toma 

la ejecuci6n de los diferentes actos de comunicacion. 

- - . 0_. 0 - -- . --- 4.2 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones expresadas se formulanlas recomendacio

nes siguientes: 

A efecto de contrarrestar el desequilibrio que impone a la celeridad 

procesal la abundante litigiosidad existente, en relaci6n a hechos 

propios de ser resueltos en un tribunal de familia S8 recomienda. 

La creaci6n de dichostribunales con 10 que se lograria descongestio

nar en un buen porcentaje la abrumadora cantidad de trabajoexistente 

en los tribuna lei de ~rimera instancia civil y asi se veria fortaleci

da la justicia en el campo de derecho de familia, ya que dichos tribu

nales debe ser conformado por equipos multidisciplinarios. El objeti

vo a l~ vez es lograr una desacumulaci6n de procesos en los tribunales 

de 10 Civil . Recomendamos se fortalezca en todo loposible, la solu-
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cion de dichos conflictos par media de arbitramientos 10 cual requeri-

ria que en las aulas universitarias fuera retomado su estudio a efec-

to de fortalecer su aplicacion. 

- A fin de subsanar todos los desequilibrios ocasionados par laslimita-

ciones economicas que padece el Organa Judicial es impostergable que 

el presupuesto de dicho Organa se lleve a niveles acordes can su im-

portancia en la vida institucional de la republica. 

- A fin de minimizar las repercusiones adversas que a la celeridad pro-

cesal ocasiona la falta de planificacion, analisis, y disefio de estra-

tegia encaminadas a adecuar la actividad del Organa JUdicial can la 

realidad nacional se recomienda la creacion de un departamento adscri-

to a dicho Organa que Ilene dicho vacio. 

- En el campo funcional a falta de poder implementar la solucion radical 

a dicho problema como 10 es el proceso ora se recomienda: adoptar 

en el c6digo procesal civil los siguientes dispositivos: terminos 

improrrogables y perentorios; el impulso procesal a cargo del j uez 

al principia· inquisitivo; establecer la inmediaci6n del juez respecto 

de las partes y las pruEl,bas; establecer laaudiencia preliminar de 

conciliaci6n y determinacion de los hechos discutidos; otorgar al 

juez facultades para dec~etar pruebas de oficio, someter a las partes 

a interrogatorios y careos; consagrar el principia de la valoracion 

detodos los medias de prueba mediante las reglas de la sana critica. 
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