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RESUMEN

La pregunta que siguió la investigación fue ¿Cuáles son las razones

teórico-jurídicas para utilizar la oralidad en los procesos judiciales de alimentos

en el Perú?, siendo de vital importancia determinar dichas razones para

implementar legislación que permita la utilización de la oralidad en el proceso

judicial de alimentos. Por su parte, la teoría de Luigi Ferrajoli, denominada

garantismo, hará que nuestra investigación se vea dirigida en utilizar la oralidad

no como principio sino como una técnica de tutela de derecho, para el presente

caso aquella técnica que tutele el derecho de alimentos, por ello al señalar a dicha

teoría como la razón teórica principal hace que nos sea más fácil determinar las

razones jurídicas, donde veremos que asimismo se garantiza el debido proceso

(celeridad, economía procesal y publicidad), evitando dilatar el proceso

innecesariamente y además de ello el derecho a gozar de un ambiente adecuado y

equilibrado.

Palabras Clave: Garantismo, oralidad, gozar de un ambiente adecuado y

equilibrado, debido proceso, celeridad, economía procesal, tutela de derecho,

dilatar el proceso.

Línea de investigación: Regulación Civil y Laboral.
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ABSTRACT

The question that guided the investigation was What are the theoretical-

legal reasons to use orality in the judicial processes of food in Peru? It is vital to

determine these reasons to implement legislation that allows the use of orality in

the judicial process of food. On the other hand, Luigi Ferrajoli's theory, called

guarantee, will make our investigation direct in that orality should be used not as a

principle but as a technique of legal protection, for the present case that technique

that protects the right to food For this reason, pointing to this theory as the main

theoretical reason makes it easier for us to determine the legal reasons, where we

will see that due process is also guaranteed (speed, procedural economy and

publicity), avoiding unnecessarily delaying the process and in addition to This is

the right to enjoy an adequate and balanced environment.

Keys Word: Guarantee, orality, enjoy an adequate and balanced environment, due

process, speed, procedural economy, legal protection, delay the process.



CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

La investigación está enfocada a determinar cuáles son la razones teórico-jurídicas

para utilizar la oralidad en el proceso judicial de alimentos en el Perú. Por ello,

está orientada a demostrar que debemos utilizar la oralidad en estos procesos.

Para ello, se ha establecido en el primer capítulo, hacer una descripción del

problema, así como definirlo, plantear los objetivos que guíen la investigación y

señalar la importancia y justificación que tiene el indicar cuales son estas razones

teórico-jurídicas para usar la oralidad en el proceso de alimentos.

El segundo capítulo de la investigación, está destinado a indicar el marco teórico,

permitiéndonos conocer los fundamentos teóricos, antecedentes teóricos, el marco

histórico, los nombres de las teorías empleadas, el marco conceptual, la primera

definición, la hipótesis y la operacionalización de las variables que utilizamos en

la investigación, lo que nos da alcances importantes sobre la teoría del garantismo,

la oralidad, el debido proceso (celeridad y economía procesal), la tutela judicial

efectiva, el derecho de alimentos, los alimentos, el derecho a gozar de un

ambiente adecuado y equilibrado.

El tercer capítulo, está referido a la metodología de la investigación, donde

apreciamos el tipo, diseño, área de investigación, dimensión temporal y espacial,

la unidad de análisis población y muestra, el método, las técnicas, instrumentos,

limitaciones y aspectos éticos de la investigación.
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En el cuarto capítulo, conoceremos a mayor profundidad la teoría del garantismo,

los tipos de garantismo, la oralidad, la oralidad en los procesos judiciales penales

y laborales en el Perú, la oralidad en los procesos civiles y descubriremos como es

que el garantismo llega a ser una razón teórico-jurídica para utilizar la oralidad en

el proceso judicial de alimentos en el Perú.

El quinto capítulo, explica el debido proceso, tanto la celeridad, como la

economía procesal, la tutela judicial efectiva y la relación que estas tienen con la

aplicación de la oralidad en el proceso de alimentos.

El sexto capítulo, define el proceso de alimentos y la aplicación en estricto de la

oralidad en este proceso judicial, para ello estudiamos doctrina extranjera y

peruana, lo que permite que podamos dar una propuesta sobre cómo se llevaría un

proceso de alimentos por audiencias o con predominación de la oralidad.

Finalmente, en el séptimo capítulo, demostramos cómo la influencia de la oralidad

en el proceso judicial de alimentos contribuye con la protección de otro derecho

fundamental como lo es, el derecho a gozar de un ambiente adecuado y

equilibrado, para ello, hemos utilizado diversos reportes de consumo de materiales

procedentes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca que hemos anexado a la

investigación, así como definición legal y doctrinaria de este derecho, para

concluir con los beneficios ambientales que otorga la aplicación y uso de la

oralidad en los procesos judiciales de alimentos en el Perú, donde son de los

procesos más comunes en todo el país, de donde deriva su importancia.
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1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Descripción de la realidad problemática

La oralidad no es sinónimo de celeridad, pero sí se relaciona con ella; la

expresión mencionada, hace referencia al uso del principio de oralidad dentro del

proceso judicial como garantía de celeridad procesal. En el Perú, el principio de

oralidad, tiene un amplio desarrollo en los procesos de naturaleza penal y laboral.

Sin embargo, nuestra legislación, en materia procesal civil está obsoleta, pues,

ante los avances científicos y tecnológicos, los procesos deberían adoptar

herramientas que garantizan la celeridad procesal como el uso de la oralidad. Por

su parte, el proceso de alimentos busca tutelar un derecho de naturaleza

fundamental (el derecho de alimentos), que debería adoptar medidas a fin de

garantizar la mayor celeridad de este derecho, pues, en la práctica, estos procesos

tardan mucho tiempo (según se corroboró con los expedientes en materia

alimentaria que se encuentran anexados a la presente investigación), generando un

evidente perjuicio en los alimentistas. Así mismo, es necesario tomar conciencia

que el uso excesivo de papel en los procesos judiciales de alimentos genera un

gran impacto ambiental, debido a la cantidad que estos órganos requieren frente a

su abundante carga procesal (conforme se verifica en la resolución número uno

contenida en el 0388-2016-0-0601-JP-FC-02)

La demora de estos procesos se da por diferentes factores: de

carácter administrativo, por ejemplo, la innecesaria emisión de cédulas

notificaciones; de carácter procesal, debido a que en la actualidad para el

desarrollo del proceso de alimentos se realiza diferentes actos procesales como, el

auto-admisorio, la citación de audiencia y frente a la posibilidad de reprogramarse
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esta última, además de que se generan diversos oficios a las entidades donde

labora el demandado, con el fin de corroborar si efectivamente viene laborando en

un determinado lugar y la documentación solicitadada respecto a cuánto es el

monto que percibe mensualmente, la mala praxis de los abogados que se traducen

en actos dilatorios en el proceso y la carga procesal que tienen los juzgados. Ante

ello, el principio de oralidad garantiza una óptima celeridad en procesos judiciales

como los penales y laborales, puesto que la legislación determina que se use la

oralidad como técnica de litigación generando con ello el cumplimiento

obligatorio de los plazos correspondientes a cada etapa procesal. Hoy en día es

necesario extenderla para todos los procesos judiciales donde estén en juego la

protección de derechos fundamentales, más aún si se intenta tutelar el derecho

fundamental de alimentos y el interés superior del niño. Ante esta problemática,

nuestra investigación se funda entonces en proponer argumentos para menguar la

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos sujetos de derecho, más

aún si por mandato constitucional se busca una protección especial para los niños

y adolescentes según lo establecido en el artículo 4° de nuestra carta magna,

debido a que muchas veces no pueden acceder a la oportuna satisfacción de

necesidades vitales como lo son la educación, salud, alimentación, vivienda y

recreación, todo ello, por la falta de agilidad en el proceso.

El Perú mediante su Constitución Política de 1993, es un país que

cuenta con leyes dirigidas a la protección de los derechos fundamentales de los

niños y adolescentes, en tal sentido, para asegurar su adecuado cumplimiento, la

duración de los procesos debe ser considerado un factor primordial para la tutela.

Por ello, se debe adoptar garantías procesales de tutela urgente que vayan a la
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vanguardia con los avances científicos y tecnológicos, esto se logrará optando por

el principio de oralidad en actos procesales tales como la fijación inmediata de

fecha y hora de audiencia tras la presentación de la demanda, en tal sentido se

considera que la contestación, excepciones y defensas previas deberán realizarse

de manera verbal en la misma audiencia, finalmente este último acto procesal se

hará en la audiencia única con emisión del fallo.

Otro factor importante para la empleabilidad de la oralidad en el proceso de

alimentos es de carácter ambiental, pues, la burocracia consecuentemente genera

un excesivo uso de papel lo cual, causa grave perjuicio ecológico, más aún sí los

procesos de alimentos representan ser los de mayor carga en el Poder Judicial,

lógicamente son los que más uso de papel requieren.

La realidad judicial nos indica que pese a los cambios procesales en

el ámbito civil – de alimentos, aun se sigue dejando en una evidente indefensión a

los alimentistas, pues, se siguen viendo un gran porcentaje de procesos de

alimentos que pese a tener audiencia única, son excesivamente lentos, por ello

argumentamos que el proceso debería ser eficiente (usando plazos céleres) en la

protección del interés superior del niño; por su lado, el Estado es también quien

deberá velar por la protección de derechos y en su medida procurar evitar la

vulneración de estos, como por ejemplo, el derecho al medio ambiente.

1.1.2. Definición del problema

¿Cuáles son las razones teórico-jurídicas para utilizar la oralidad en los

procesos judiciales de alimentos en el Perú?
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1.1.3. Objetivos

1.1.3.1.Objetivo General

Determinar las razones teórico-jurídicas que permitan la empleabilidad de

la oralidad dentro de los procesos judiciales de alimentos en el Perú.

1.1.3.2.Objetivos Específicos

a) Analizar la teoría del garantismo.

b) Evaluar la importancia del garantismo en el derecho fundamental de

alimentos.

c) Analizar la oralidad dentro de los procesos judiciales penales y

laborales.

d) Relacionar el principio de oralidad y la celeridad procesal dentro de los

procesos judiciales de alimentos.

e) Evaluar la importancia ambiental que generaría el uso de la oralidad en

los procesos judiciales de alimentos.

1.1.4. Justificación e importancia

En lo jurídico, la investigación planteada contribuirá básicamente en exponer

razones teórico-jurídicas para utilizar el principio de oralidad en los procesos

judiciales de alimentos, como una de las principales alternativas para garantizar la

celeridad procesal, consiguiendo con ello no solo una adecuada protección del

derecho de alimentos, sino también del derecho a gozar de ambiente adecuado y

equilibrado.
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En lo social, de adoptarse las propuestas que se formulen en la presente

investigación, contribuirá efectivamente a mejorar el estado de vulnerabilidad de

los alimentistas, mediante la inmediación procesal las partes podrán dar a conocer

directamente sus intereses; por otro lado, se promoverá un menor impacto

ambiental por parte de la actividad judicial. Generando con ello, que la sociedad

cree una especie de cultura ecológica, promoviendo el uso de nuevas tecnologías

respecto al desarrollo del proceso de alimentos para un mejor nivel de país,

evitando así más los conflictos sociales producto de la contaminación ambiental y

el calentamiento global.

En lo económico, el uso del principio de oralidad en el proceso de alimentos,

garantizará una menor afectación a la economía de aquellas personas que vivan en

zonas lejanas al órgano de administración de justicia, puesto que se reduciría el

número de veces en las que estas deberán concurrir al juzgado durante todo el

proceso (teniendo como respuesta: un menor gasto en pasajes, hospedaje y en

viáticos); así mismo, señalar el importante ahorro económico para el Estado, a

causa de una menor adquisición de papel del propio poder judicial conforme a las

cargas procesales que ellos dispongan, para evitar dilataciones innecesarias en

actos procesales que pueden realizarse en una sola audiencia.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la investigación

La teoría del garantismo:

La presente teoría fue propuesta por el jurista italiano Luigi Ferrajoli y

demuestra lo trascendental que es la aplicación de la nueva figura jurídica

denominada garantismo para proteger los derechos fundamentales, enfatizando

ahora en los sociales, pues esta será la que nos indique si es que existe verdaderas

técnicas de tutela de derechos fundamentales; así es que, Ferrajoli, no oscila en

optar por la siguiente postura del derecho: “el derecho es la garantía de los más

débiles frente a los más poderosos” (Ferrajoli como se citó en Moreno Cruz, 2007,

p. 827), expresando el jurista italiano una verdadera efectividad a través de

técnicas de tutela de derecho por medio del garantismo procesal.

2.2. Antecedentes teóricos

La teoría del garantismo, es sin duda alguna no solo una teoría aplicable a

la materia penal, sino que se aplica a las demás ramas del derecho, lo que hará que

en un futuro sea estudiada como una teoría general del derecho, “su difusión se

debe sobre todo a la obra de Luigi Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido

una completa y muy estructurada teoría del garantismo penal” (Carbonell, 2009,

párr. 1). Como si indicó en los fundamentos teóricos de la investigación, es el

garantismo quien nos ayuda en la protección de derechos fundamentales, como el

de alimentos, pues al saber cuáles son las razones teórico-jurídicas para utilizar la
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oralidad en el proceso judicial de alimentos, se dará una mejor tutela a este

derecho fundamental.

2.3. Marco Histórico

El Principio de Oralidad en los Proceso Judiciales:

En la realidad procesal se puede apreciar que, no existe proceso judicial

que sea exclusivamente escrito, ni oral únicamente, sino que todos los procesos

judiciales hacen uso de ambos rasgos dentro de su praxis adjetiva, sin embargo,

aquellos procesos donde hay una evidente predominación del uso de la oralidad se

denomina procesos orales. En el Perú tenemos como únicos procesos judiciales

con predominación oral al proceso penal donde se implementó la oralidad desde el

2004 con el Nuevo Código Procesal Penal y al laboral que se instauró con la

Nueva Ley Procesal del Trabajo de fecha 13 de enero de 2010, en los cuales la

oralidad sirve para:

consentir el diálogo entre las partes y la réplica instantánea, así como la
intervención del Juez para formular preguntas y obtener respuestas
inmediatas, aclarando las dudas u omisiones que se presenten en el curso
del proceso y, sobretodo, dando una visión cercana de la realidad del
conflicto y la actitud o conducta de las partes entre ellas, para que el fallo
este impregnado de Justicia. (Beltrán Quiroga, 2015, párr. 8).

En la legislación civil peruana, encontramos a la audiencia de pruebas

como una aparente iniciativa del uso de la oralidad, sin embargo, al no encontrarse

como una norma positivizada que rija la obligación del uso de la oralidad en

materia civil, los jueces tienen la facultad de hacer uso de la oralidad o no, lo cual

no garantiza que exista aún en la actualidad una norma que regule el uso de la

oralidad en este tipo de procesos.

2.4. Alcances de la teoría del garantismo empleada en la investigación
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Para la Investigación se estudió a la teoría del “garantismo” de Luigi

Ferrajoli, en estricto al “garantismo penal”, debido a que es el tipo de

garantismo más desarrollado, además de ello se recabó todo lo disponible sobre la

teoría del “garantismo social”, debido a que este engloba el derecho de

alimentos, el cual es materia de estudio.

2.5. Marco conceptual

Conocer cuáles son las razones teórico-jurídicas para utilizar la oralidad en el

proceso judicial de alimentos en el Perú, nos dirige inicialmente a aprender las

siguientes definiciones:

Definición del Proceso Judicial de Alimentos:

El proceso judicial de alimentos, es el encargado de garantizar el derecho

fundamental de alimentos. Estos resultan indispensables en el desarrollo humano

y sobretodo importantes al referirnos a una vida digna.

La Celeridad Procesal:

Dentro de los procesos judiciales, son los principios los que orientan el

desarrollo de un proceso, en caso de ausencia o vacíos legislativos se deberá

recurrir a esto como criterios de interpretación, así es que:

el principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la
administración de justicia para conocer las pretensiones formuladas, la
procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para
una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos
procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez
(Rioja Bermúdez, 2008, p.1),
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tenemos entonces, que la importancia de la celeridad es principalmente

agilizar la garantía en la protección de los derechos fundamentales, privilegiando

el derecho sustantivo sobre la formalidad.

Oralidad y Medio Ambiente:

La empleabilidad de la oralidad dentro de los procesos judiciales genera un

evidente beneficio ecológico, pues, el menor uso de papel se traduce claramente

en una menor contaminación ambiental; razón por la cual el propio Tribunal

Constitucional se pronunció respecto a la protección del derecho al medio

ambiente señalando en su sentencia N°03343-2007-PA/TC que el mismo

comprende: “el derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese

medio ambiente se preserve” (IDHDES, s.f, p.2). Ahora bien, será la segunda

parte de esta acepción la que claramente indica una obligación, no solo para los

particulares sobre todo para los poderes públicos, los cuales deben mantener los

bienes ambientales en condiciones óptimas para su goce, traduciéndose en un

menor consumo del papel que es destinado para su utilización en procesos

judiciales de alimentos, reemplazado por el uso de nuevas tecnologías como

WhatsApp, Messenger, Skype u otros análogos que permitan llevar un proceso de

alimentos por audiencias, ello significaría, una contribución importante al cuidado

y preservación del medio ambiente.

2.5.1. Primera definición

Derecho de Alimentos y oralidad:

Según el artículo 272 del Código Civil Peruano se entiende por alimentos

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación,
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instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y

recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

En ese sentido el principio de oralidad, usado como técnica de tutela de

derechos idónea para la protección del derecho de alimentos, garantizará que su

protección sea eficaz, evitando vulneraciones y gastos innecesarios para las partes.

2.6. Hipótesis

La razón teórica para utilizar la oralidad en los procesos judiciales de

alimentos en el Perú, es la aplicación de la teoría del garantismo social como

sistema que ayude a tutelar de manera más efectiva este derecho fundamental por

medio de la oralidad; mientras que las razones jurídicas son: garantizar el debido

proceso, específicamente mediante los principios de celeridad y economía

procesal, por otro lado, derechos sustantivos fundamentales, como, el derecho de

alimentos y el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado.

2.6.1. Operacionalización de variables
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Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable Definición operacional Indicadores

1. Garantismo
Técnicas orientadas a garantizar derechos
subjetivos. (Ferrajoli, 2006, p. 10)

El Garantismo Social en los
procesos judiciales
Capacidad de Garantías de tutela
de derechos

Contexto jurídico de Influencia
del Garantismo

2. La Oralidad en los
Proceso Judiciales

La Oralidad permite acentuar el uso de la
palabra hablada para consentir el diálogo
entre las partes y la réplica instantánea, así
como la intervención del Juez para formular
preguntas y obtener respuestas inmediatas,
aclarando las dudas u omisiones que se
presenten en el curso del proceso y,
sobretodo, dando una visión cercana de la
realidad del conflicto y la actitud o
conducta de las partes entre ellas, para que
el fallo este impregnado de Justicia.
(Beltrán Quiroga, 2015, párr. 9).

Beneficio de la Oralidad en la
resolución de proceso judiciales.

Actos procesales en el que se
aplicará la oralidad.

Reducción de un déficit de
protección de derechos
fundamentales.

3. Celeridad
Procesal y
derecho a un
debido proceso

El principio de celeridad procesal se
encuentra recogido en el artículo V, último
párrafo, del título preliminar del código
Procesal Civil, según el cual, la actividad
procesal se realiza diligentemente y dentro
de los plazos establecidos, debiendo el juez,
a través de los auxiliares bajo su dirección,
tomar medidas necesarias para lograr una
pronta y eficaz solución del conflicto de
intereses o incertidumbre jurídica. (Castillo
Quispe & Sánchez Bravo, 2010, p.43).

Contexto jurídico de aplicación
de la celeridad procesal en el
ordenamiento jurídico peruano.

Duración actual del proceso
judicial de alimentos “dura más
de un año en ser resuelto”. (Díaz,
2018, párr. 8)

Relación entre la oralidad y la
celeridad procesal.
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4. Economía
Procesal y
debido proceso

Busca evitar que por actuaciones
innecesarias se pretenda dilatar el proceso o
procedimiento. Ello teniendo en cuenta que
una situación así, haría oneroso el acceso a
la justicia e implicaría un excesivo esfuerzo
por parte de los interesados para alcanzarla.
(Laguna Caballero, 2012, p.2)

Relación entre debido proceso y
la economía procesal.

Análisis de los costos de logística
necesaria en la administración de
justicia.

Influencia de la economía
procesal en el proceso de
alimentos.

5. Derecho a Gozar
de un Ambiente
Adecuado y
Equilibrado

El Estado debe garantizar y asegurar a sus
ciudadanos las condiciones mínimas que le
permitan vivir con calidad de vida
(entendida esta como salud, alimentación,
vivienda, educación, entre otros). Si no
tenemos las condiciones mínimas, no
podremos vivir un ambiente apto, saludable
y que permita nuestro desarrollo integral no
sólo el material, sino inclusive espiritual.
(Franciskovic Ingunza, 2016, párr. 4)

Contexto constitucional del
derecho a vivir en un ambiente
adecuado y equilibrado.

Análisis de la relación entre la
oralidad y el derecho a gozar de
un ambiente adecuado y
equilibrado.

Análisis del impacto ambiental
producto de los materiales de que
se utilizan en los procesos
judiciales.

6. Tutela Judicial
Efectiva de
Derechos

El derecho a la Tutela Judicial Efectiva es
un derecho humano cuya funcionabilidad se
enmarca en el ámbito procesal, tiene un
papel relevante respecto al resto de los
derechos humanos, pues
permite la exigibilidad de aquellos ante un
órgano del Estado que se debe caracterizar
por su imparcialidad, idoneidad y
transparencia, mediante un
procedimiento previamente establecido en
las leyes. (Benites Torres & Lujan Ramírez,
2015, p. 136)

Contexto Jurídico de la Tutela
Judicial Efectiva.

Análisis del sistema del
garantismo frente a la tutela
judicial efectiva de derechos.

Análisis de la relación entre
oralidad y garantía del derecho
fundamental alimentario y del
derecho a gozar de un ambiente
adecuado y equilibrado.
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3. CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es lege ferenda, por que buscamos brindar

recomendaciones que puedan cambiar el ordenamiento jurídico.

3.2. Diseño de investigación

La investigación es no experimental, veamos la presente FIGURA 1:

FIGURA 1. Diseño no experimental de la investigación.

3.3. Área de investigación

El área de investigación son las Ciencias Jurídico Civiles-Empresariales.

3.4. Dimensión temporal y espacial

La investigación se realizará en la legislación peruana actual.

3.5. Unidad de análisis, población y muestra

3.5.1. Unidad de análisis

Nuestro estudio materia de investigación se basa en la teoría del garantismo,

expedientes judiciales, cuadros de resultado del plan piloto de implementación de

la oralidad en los juzgados civiles de Arequipa y reportes sobre materiales del

poder judicial.

Razón teórico-
jurídica

Argumentos a favor

Contraste
Argumentativo

Argumentos en contra
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3.5.2. Población

Como población tenemos al ordenamiento jurídico peruano en materia penal,

laboral y constitucional; la administración de justicia en materia de alimentos, así

como la teoría del garantismo.

3.5.3. Muestra

El proceso judicial de alimentos peruano.

3.6. Métodos

La investigación utiliza a la Hermenéutica Jurídica, mediante la cual: pues

considera que la interpretación del texto normativo debe hacerse tomando en

cuenta una construcción tripe, utilizando (1) la lógica, (2) la gramática y (3) la

histórica. Lo cual constituye en un paso más allá de la exegesis jurídica, así es que

este método nos permitirá determinar las razones teórico-jurídicas para utilizar la

oralidad en los procesos judiciales de alimentos en el Perú.

3.7. Técnicas de investigación

La técnica de la observación documental: Para revisar, analizar los

diferentes artículos, libros sobre el garantismo, oralidad, debido proceso,

alimentos en el ámbito procesal y sustancial y el derecho a gozar de un ambiente

adecuado y equilibrado, asimismo, recoger los datos producidos mediante los

expedientes judiciales, cuadros de resultado del plan piloto de implementación de

la oralidad en los juzgados civiles de Arequipa y reportes de materiales del poder

judicial en cuanto a los objetivos.
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3.8. Instrumentos

Los instrumentos “son los objetos tangibles que ayudarán en el proceso de

recojo de información” (Sánchez Zorrilla, Tantaleán Odar & Coba Uriarte, s.f, p.

14), como es en la presente investigación: expedientes en materia de alimentos,

reportes de materiales del poder judicial, libretas de apuntes (que utilizaré para

colocar ideas de investigación) y fichas textuales y bibliográficas (que ayuden a

realizar resúmenes y citaciones en APA).

3.9. Limitaciones de la investigación

La falta de estudios previos de investigación sobre el presente tema en nuestro

país, lo cual no permite referenciarnos con exactitud en el marco legislativo

peruano.

3.10. Aspectos éticos de la investigación

Es una investigación de lege ferenda porque buscamos brindar

recomendaciones que puedan modificar el ordenamiento jurídico, por ello, se

señalan las razones teórico-jurídicas utilizando la doctrina nacional e

internacional, citando a cada autor de dicho contenido y con ello proponemos un

nuevo modelo del proceso de alimentos con predominación de la oralidad.

Se busca, además, que el presente proyecto sea tomado en cuenta para poder

determinar las razones teórico-jurídicas que permitan utilizar la oralidad dentro

del proceso judicial de alimentos en el Perú. Así, los aspectos éticos que son

aplicables a este tema lo son también a la investigación cualitativa, de la que

hacemos uso. Por ejemplo, lo que puede decirse de la relación de nuestro tema

con los valores de verdad y de justicia se aplica igualmente a esta modalidad de
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investigación. Sin embargo, los problemas, los métodos y la comunicación y

divulgación de la investigación cualitativa plantean algunos conflictos

adicionales, como una cultura de cuidado ambiental, dado que el proceso de

alimentos en Perú es uno de los más comunes y por ello uno de los que más

requiere de papel.
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4. CAPÍTULO 4

GARANTISMO Y ORALIDAD

4.1. Análisis del Garantismo

La teoría del garantismo traducida como: técnicas de tutela de derechos

fundamentales, nos ha enseñado que no basta que una norma contenga la

protección de un derecho, sino que deberán existir técnicas mediante las cuales, se

puedan dar una verdadera tutela efectiva de derechos.

El garantismo “en su dimensión normativa del derecho, cumple una

función de limitación del poder, (…) que se materializan con los principios de

legitimación formal y sustancial” (Moreno Cruz, 2007, p. 852), ahora bien,

en su dimensión de teoría del derecho, incide en una nueva concepción de la
cientificidad del derecho y promulga un iuspositivismo crítico que fortalece
el papel de los jueces y de los juristas como los encargados de la mejora
permanente de los ordenamientos jurídicos (Moreno Cruz, 2007, p. 852),

así es que, el propio garantismo de Ferrajoli, nos indica su clasificación de

acuerdo a los derechos fundamentales que protegerá cada sistema, teniendo así al

“garantismo patrimonial para designar el sistema de garantías que tutelan el

derecho de propiedad y el resto de derechos patrimoniales” (Ferrajoli, 2006, p. 10)

por otro lado, tenemos al “garantismo liberal, y específicamente penal, para

designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad,

sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones policiales o judiciales

arbitrarias” (Ferrajoli, 2006, p. 10), es importante resaltar que el garantismo penal

fue el primero en desarrollarse, pues el abogado italiano Ferrajoli encontró en

este, el punto de partida de lo que con posterioridad sería no solamente una teoría
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penal, sino que se convertiría en una teoría general del derecho; finalmente

tenemos al “garantismo social para designar el conjunto de garantías, todavía

bastante escasas e imperfectas, encaminadas a satisfacer los derechos sociales”

(Ferrajoli, 2006, p. 10), es en el garantismo social, donde se desarrolla y encuentra

la razón teórica para utilizar la oralidad en los proceso judiciales de alimentos en

el Perú, pues como se advirtió anteriormente, este será el que señale las técnicas

de protección de derechos sociales, como lo es el derecho de alimentos y todo lo

que este contiene.

4.2. El Garantismo Penal como base del Garantismo Social

El jurista italiano Luigi Ferrajoli da inicio a una de las más trascendentales

teorías del derecho, como lo es, la teoría del garantismo penal, de la cual se

desprenden las técnicas de tutela de derechos fundamentales, que serán las que

den una debida protección efectiva a los derechos fundamentales de la persona,

en el presente enunciado indicamos al garantismo penal como base del social,

pues fue este el primero en desarrollarse como teoría y práctica jurídica hace dos

décadas por el jurista antes mencionado, quien especifica al garantismo como “un

modelo de derecho orientado a garantizar derechos subjetivos” (Ferrajoli, 2006, p.

10), por su parte, el garantismo social se desarrolla para la protección de otros

derechos fundamentales amparados por la constitución como el derecho de

alimentos, del cual se desprende el presente estudio, es importante señalar que

dentro de este derecho existen otros derechos fundamentales como lo son; el

derecho a la salud, a la educación, entre otros.

Ahora bien, el garantismo penal se vierte entonces en garantías penales

sustanciales y procesales, teniendo que entre las primeras “se encuentran los
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principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y

culpabilidad” (Ferrajoli, 2009, p.29); mientras que en las segundas

están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa,
la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la
carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio,
la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez
natural (Ferrajoli, 2009, p.29),

teniendo en cuenta lo expresado, es fácil entonces señalar que, dentro de las

garantías penales sustanciales se encuentra la oralidad, siendo esta una técnica de

tutela de derechos fundamentales de libertad; lo que ha de ser de manera similar

para los procesos donde se protejan otros derechos mediante el garantismo social.

4.3. El Principio de Oralidad

El principio de oralidad o concretamente la oralidad es claramente la

actuación procesal expresada por medio de la voz, como todo principio, esta debe

buscar una correcta aplicación del marco normativo en la resolución de los

diferentes problemas legales de las partes.

4.3.1. La oralidad en los procesos judiciales en el Perú

La oralidad tiene una gran importancia dentro de los procesos judiciales en

el Perú y más cuando nos referimos a procesos penales y laborales, donde se

encuentra desarrollada de mejor manera, así es que, “la oralidad significa

establecer mayor actuación personal y verbal en las etapas de los procesos

judiciales” (Taruffo & Ramírez Carvajal, 2009. p. 93), es decir que, por medio de

esta, el juez podrá tener una mayor interacción con las partes, haciendo que éste

pueda optar por una decisión más idónea.
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Otra posición sobre la oralidad se deriva al indicar que esta “corresponde a la idea

de formular un proceso por audiencias” (Taruffo & Ramírez Carvajal, 2009. p.

94), lo cual es un tema muy importante que afrontar al tener como cuna del

proceso a la escritura, sin embargo, mediante este cambio “se estima que un

sistema por audiencias tiene el beneficio de imprimir celeridad al proceso por

cuanto el número y la posibilidad de suspender las audiencias está ordenado por la

ley en forma restringida” (Taruffo & Ramírez Carvajal, 2009. p. 94),

entendiéndose que por medio de la oralidad las dilaciones procesales tendrían una

gran reducción, lo que generaría una adecuada tutela a los derechos para quien se

encuentre perjudicado.

El principio de oralidad finalmente “permite el fortalecimiento del

principio de publicidad en sus dos perspectivas más importantes, el material y la

formal” (Taruffo & Ramírez Carvajal, 2009. p. 103), precisando claramente que el

material “se relaciona con la dialéctica, en el proceso” (Taruffo & Ramírez

Carvajal, 2009. p. 103) y la formal “tiene que ver con el derecho a un proceso

abierto, público y no secreto” (Taruffo & Ramírez Carvajal, 2009. p. 103), por

ello, el principio de oralidad permite que de manera pública se vean las

actuaciones procesales y decisiones del juez, obteniendo como resultado una

respuesta de confianza para con la propia población.

4.3.1.1. La oralidad en el proceso penal en el Perú

Uno de los principales contenedores de la oralidad en los procesos

judiciales en el Perú es el proceso penal contenido específicamente en el

artículo 356° del Código Procesal Penal Peruano, cabe agregar que “la
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oralidad es una característica inherente al juicio oral e impone que los actos

jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio

se realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida

oralmente” (Cubas Villanueva, 2017, pp. 268-269), entonces, en materia penal

el Perú está no solamente viendo al principio de oralidad como aquel que debe

ser usado por mandato normativo, sino que, lo adhiere a una característica

propia del proceso penal, haciendo que la mencionada característica sea

inherente a dicho proceso judicial requiriendo para su funcionabilidad el

debate de las partes y la intervención directa del director del proceso.

Dentro del proceso penal, el juicio oral es

sin duda alguna el periodo o momento fundamental del proceso penal,
dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los
informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como
privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano
jurisdiccional (De la Cruz Espejo, 2006, p. 14)

por lo tanto, el juicio oral “se lleva a cabo en forma acusatoria, y en la que

rigen los principios de contradicción, publicidad, oralidad, inmediación y

continuidad” (De la Cruz Espejo, 2006, p. 14) siendo el de oralidad el de

mayor importancia en el desarrollo del proceso penal, mediante el juicio oral

se “permite que el juez realice una individualización más humana de la pena,

como que condena a un semejante, a un hombre como él, a quien ha visto y

oído” (De la Cruz Espejo, 2006, p. 19) de igual manera, “el juicio oral asegura

una mayor independencia del juez, porque lo aleja de todas las presiones

extrañas que pueden ejercerse sobre él, especialmente cuando el caso penal

tiene alguna repercusión de orden Político” (De la Cruz Espejo, 2006, p. 19),
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precisando que mediante la aplicación de la oralidad se puede generar una

mejor decisión en cuanto a la condena del imputado.

Es importante indicar que cualquier “petición o cuestión propuesta en

audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas

y toda intervención de quienes participan en ella; de igual manera las

resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente” (Cubas Villanueva,

2017, p. 270) existiendo una gran influencia del uso de la voz tanto por las

partes como por el juez penal, así mismo, “los incidentes promovidos en el

transcurso de la audiencia serán trasladados en un solo acto y se resolverán

inmediatamente”  (Cubas Villanueva, 2017, p. 270), por lo que ninguna

observación que se produzca durante el desarrollo de la audiencia podrá ser

postergada, sino que esta será resuelta en el acto, significando una menor

dilación procesal. Finalmente, todo lo ocurrido en la audiencia “podrá

registrarse a través de un medio técnico” (Cubas Villanueva, 2017, p. 270) lo

que garantizará un mejor almacenamiento y garantía de todo lo que sucedió

durante el proceso, este último acto se realiza en conformidad a lo establecido

en artículo 361° de Código Procesal Penal.

4.3.1.2. La oralidad en el proceso laboral en el Perú

El proceso laboral viene a ser el segundo gran contenedor del principio de

oralidad en el Perú, debido a que sobre la base de la oralidad se organiza el

proceso laboral, sin embargo “la demanda es escrita, igualmente la

contestación, adjuntando a la mismas las pruebas que se actúan en la audiencia

principal, al final el juez emite sentencia” (Rueda Fernández, 2011, p. 3),
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audiencia que se caracteriza por emplear la oralidad según lo establece el

artículo 12° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, preponderando

la expresión oral de las partes así como la participación del juez, quien

intervendrá mediante la realización de preguntas pertinentes para conocer sus

pretensiones, por ello es que, “la audiencia se registra totalmente en video y se

levanta un acta dejando constancia de su realización” (Rueda Fernández,

2011, p. 3) registro realizado con excepción de la etapa de conciliación,

posteriormente al finalizar la audiencia corresponde la emisión de sentencia ya

sea una vez concluidos los alegatos finales, o a los sesenta minutos después de

concluidos los alegatos o a los cinco días hábiles siguientes de concluidos los

alegatos dependiendo del caso en concreto, esto al estar establecido en el

artículo 47° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, dicha situación garantiza

mayor seguridad jurídica para los justiciables, resolviendo  un caso recién

conocido por el juez.

Las audiencias laborales para la magistrada Silvia Rueda Fernández “son

sustancialmente un debate oral de posiciones” (2011, p. 3), existiendo una

similitud con el proceso penal, por lo que, respecto al juicio oral en el proceso

laboral,

la NLPT no constituye una simple modificación normativa, no se trata de
un antiguo proceso transformado, sino una nueva estructura procesal
laboral con juicio oral que se encamina a la eficiencia y cumplimiento de
la finalidad de todo proceso judicial –la solución del conflicto de
intereses–, teniendo por principal instrumento y característica la oralidad,
la cual hace efectivo el principio de inmediación (Rueda Fernández, 2011,
p. 3)

siendo entonces la oralidad, una solución óptima para la resolución de

controversias laborales, puesto que garantiza una eficiencia al tutelar los
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diversos derechos de un trabajador, ahora bien, en el “Derecho comparado,

connotados juristas han dicho de todo respecto a la oralidad, en cuanto a la

calidad de la justicia, los juristas inclinados a la oralidad afirman que a través

del proceso oral se imparte una justicia más humanizada” (Pajuelo

Bustamante, 2013, párr. 5) puesto que fortalece el principio de la primacía de

la realidad, vigente en la legislación laboral peruana, al mostrarse el caso de

una manera más directa al juez; la prevalencia de la oralidad en el proceso

laboral en el Perú radica en que “la resolución judicial sólo puede basarse en

las pruebas y expresiones aportadas oralmente” (Pajuelo Bustamante, 2013,

párr. 8), entonces una vez más nos encontramos frente a los grandes beneficios

que el principio de oralidad aporta al proceso laboral, pues no solo genera en

el juez una decisión más certera, sino que evita dilaciones innecesarias en el

proceso acarreando con ello una mayor seguridad jurídica a las partes y a la

población.

4.3.2. La oralidad en el proceso civil

El proceso judicial civil en el Perú legislativamente no dispone que este

proceso sea oral, sin embargo, en otros países como España, específicamente en la

exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hace referencia a que el

proceso lo estructuran para que sea llevado con oralidad para la lograr la efectiva

tutela judicial civil, garantizando la existencia de celeridad procesal y

consecuentemente una adecuada protección a los derechos fundamentales del

solicitante, por ello se dice que, “la oralidad podría ser una de las técnicas, porque

permitiría que se puedan concentrar varios actos en una sola audiencia” (Lorca
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Navarrete, Ariano Deho, Sumaria Benavente & Priori Posada, 2012, p. 328), lo

que facilitaría el acceso real a una tutela judicial efectiva.

Además de ello se precisa que también puede servir el uso de la oralidad

para generar convicción pues, “la oralidad es una técnica para formar la prueba,

que se da cuando es necesario, es decir, cuando hay diálogo” (Lorca Navarrete,

Ariano Deho, Sumaria Benavente & Priori Posada, 2012, p. 338).

La Oralidad en el proceso apoya en el correcto desarrollo del juicio,

debido a que el Juez asumirá su función de conducción y dirección del proceso,

por lo que controlará que el mismo sea llevado hasta dar cumplimiento a la

pretensión solicitada por las partes. Por ello, afirmamos que la oralidad es una

técnica de tutela que según el garantismo social debería aplicarse en un estado

como el nuestro, donde se busca proteger los derechos fundamentales de los más

indefensos.

4.4. El Garantismo Social como Razón Teórica para Utilizar la Oralidad

en el Proceso Judicial de Alimentos

Aunque no existe un vasto desarrollo del garantismo social y al ser esta

una teoría relativamente joven, es suficiente para conocer que este modelo

garantista es el que contiene las técnicas de tutela para garantizar la protección de

los derechos sociales fundamentales que no se encuentran protegidos por el

garantismo patrimonial, ni por el liberal – penal; estos derechos sociales, para

Ferrajoli “son derechos a la supervivencia contra la ley de quien es más fuerte

social y económicamente” (Ferrajoli, 2006), pues como se sabe, existen

diferencias generadas por la misma ley y la sociedad que hacen distinción entre
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los propios habitantes del estado, por lo que, el maestro Ferrajoli no oscila en

señalar que estos derechos “garantizan la reducción de las desigualdades

económicas y sociales” (Ferrajoli, 2006) y es que, es claro el argumento que

utiliza, porque si el garantismo social no existiera, tampoco lo haría lo que

contiene este (como lo son los métodos de tutela de derechos fundamentales

sociales como el de alimentos), dejando a toda la población en un evidente estado

de vulnerabilidad, pues ellos no podrían protegerse de que quienes realmente son

más fuertes y poderosos debido a la capacidad económica que poseen como son

los poderes públicos y las entidades privadas.

Es por ello que, al limitar a los poderes públicos y privados,

consecuentemente se está generando una protección para los derechos de los más

débiles, en el caso de alimentos los niños y adolescentes; así es que, el garantismo

social buscará que se apliquen las técnicas idóneas que tutelen de manera más

efectiva este derecho, utilizando en el ámbito procesal por ejemplo a la oralidad,

que ayudará a que exista una mejor celeridad procesal y por consiguiente una

adecuada protección de este derecho fundamental.

El proceso judicial de alimentos, es uno de los procesos más comunes

dentro de la sociedad peruana, es por ello que requiere una mejor atención y

fiscalización durante el transcurso de todo el proceso y de esta manera evitar que

se vulneren los derechos fundamentales que este protege, por ello, el garantismo

social mediante la utilización de la oralidad asegura un proceso célere y oportuno

que sirva para tutelar de manera más óptima el derecho de alimentos, por lo que

no dudaremos en indicar que el garantismo es una razón teórica de carácter
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fundamental y trascendental para que se pueda utilizar la oralidad en los procesos

judiciales de alimentos en el Perú.
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5. CAPÍTULO 5

EL DEBIDO PROCESO (EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y

ECONOMÍA PROCESAL), LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SU

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE ORALIDAD

5.1. El debido proceso

El respeto a un proceso óptimo y oportuno genera una protección idónea a

los derechos fundamentales, entonces, será el debido proceso quien garantice

también una verdadera tutela de derechos, por lo que, cuando hablamos de debido

proceso, nos referimos a “un derecho fundamental contentivo de principios y

garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que

se obtenga una solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del

marco del estado social, democrático y de derecho” (Agudelo Ramírez, 2004, p.

89). Ahora bien, en términos constitucionales el debido proceso se traduce en “la

institución del Derecho Constitucional Procesal que identifica los principios y

presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para

asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado, (Bernales,

Eguiguren, Fernández, Friedrich, & García, 1989, pp. 298-299), así es que, la

propia Constitución Política del Perú de 1993 establece que : “Son principios y

derechos de la función jurisdiccional: (…) La observancia del debido proceso y la

tutela jurisdiccional (…)” (Art. 139°, inc 3). El tribunal constitucional en su EXP.

N.° 03433-2013-PA/TC precisa que el debido proceso es

un derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez,
diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha
afirmado que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza,
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que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se
encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse
comprendidos.” (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5).

Ahora bien, el debido proceso actualmente tiene dos dimensiones, una

procesal y una sustancial.  Siendo ello así corresponde desarrollarlos:

El debido proceso procesal, formal o adjetivo, comprende: “aquellos

elementos procesales mínimos que resultan imprescindibles para que un

determinado procedimiento sea justo, como es, brindar la oportunidad de

impugnar, contradecir, probar, ser escuchado” (Ledesma Narváez, 2012, pág. 24),

el debido proceso formal aplica para cualquier tipo de procedimiento ya sea

administrativo, civil, penal, arbitral y militar, por lo que para la existencia del

debido proceso, para el maestro Couture, se necesita que: “el demandado haya

tenido debida noticia del proceso que pueda efectuar su derecho; se le haya dado

una razonable oportunidad para comparecer y exponer sus derechos y actuar

medios probatorios y que el órgano jurisdiccional sea independiente” (Ledesma

Narváez, 2012, pág. 24),  finalmente es necesario acotar que la dimensión

procesal, se encuentra referido a las instituciones jurídicas necesarias para

conseguir un proceso válido,  entonces frente a la violación de cualquiera de estos

derechos, el acto que permitió la continuación de proceso deviene en nulo.

Ahora bien, respecto al debido proceso sustantivo, se encuentra referido a la

exigencia de que:

los actos tanto del legislador, del juez y la administración sean justos, es
decir, razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos
fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la
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inaplicación de aquel acto o con su invalidez. (Ledesma Narváez, 2012, pág.
25).

Tras lo antes indicado, el debido proceso sustantivo se encuentra referido a que

toda decisión que se tome, debe emitirse de manera razonada y proporcional,

prohibiéndose cualquier acto arbitrario.

La importancia del debido proceso para la presente investigación

radica en señalar que, nos encontramos frente a una razón jurídico-procesal que

permite garantizar la protección de los diferentes derechos fundamentales, tales

como el derecho de Alimentos, que a su vez contiene otros derechos contenidos

en la constitución como lo son el derecho a la educación, salud, entre otros, los

mismos que protegen al niño y adolescente, derecho fundamental que se encuentra

afecto por la presente tesis.

5.1.1. El principio de celeridad procesal

Buscando una adecuada protección de derechos fundamentales y ante esta

necesidad, es que surge el principio de celeridad procesal, como respuesta y

principal solución, por ello:

este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por
medio de normas imperativas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así
como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con
prescindencia de la actividad de las partes. (Monroy Gálvez, 1996, p. 93)

Entonces, es adecuado precisar que la celeridad procesal debe estar presente desde

el inicio del proceso hasta su conclusión, es decir, que la influencia del principio

de celeridad procesal se encuentra en: “los plazos para la realización de actos

procesales por las partes, el régimen de la prueba y los plazos para que los jueces

dicten sus resoluciones” (Podetti, 1963, p. 135), pues mediante este, se puede
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garantizar de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales que se

encuentren amenazados o vulnerados, por lo que, “el hecho trascendente e

indiscutible es que una justicia tardía no es justicia” (Monroy Gálvez, 1996, p. 93)

ante ello, es evidente que, la dilación en un proceso judicial no importa la materia

en que este se presente, será un obstáculo para un verdadera salvaguarda y tutela

efectiva de derechos, a continuación se muestra la Tabla N° 2 respecto a la

duración de algunos procesos de alimentos contenidos en los expedientes que se

anexan a la investigación, además de ello, damos a conocer la duración de estos

procesos con la investigación de la doctora Karina Díaz, quien es funcionaria de

la adjuntía de asuntos constitucionales de la defensoría del pueblo.

Tabla 2

Duración promedio de los procesos de alimentos

N° Expediente Demanda Sentencia Sentencia

0388-2016-0-0601-JP-FC-02 15/03/2016 18/07/2016 04 meses

01433-2017-0-0601-JP-FC-04 21/08/2017 25/05/2018 09 meses

0783-2015-0-0601-JP-FC-03 28/05/2015 17/12/2015 07 meses

0401-2016-0-0601-JP-FC-03 18/03/2016 31/10/2017 1 año y 7 meses

Como se muestra en la Tabla 2, los procesos de alimentos, aun cuando poseen

audiencia única padecen de dilaciones innecesarias, que lo único que generan es

perjudicar y dejar en estado de indefensión al menor alimentista, por su parte la

abogada Karina Díaz menciona respecto al proceso de alimentos que

la mayoría dura más de un año en ser resuelto, en llegar a una primera
sentencia en ese sentido, en el 27.3% de los casos, los demandados
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cumplieron la disposición en lapso de 5 meses y el 23.5% lo hizo en más
de 15 meses (2018, párr. 8)

todo esto a causa de no utilizar lo oralidad en el proceso judicial de alimentos,

pues como se mostrará a continuación, en las siguientes Tablas 3 y 4 obtenidas

del plan piloto de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y

Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial en la ciudad de Arequipa, al

usar la oralidad hay un aumento significativo en cuanto al número de casos

resueltos y una disminución en la duración de los procesos civiles, por lo que,

podemos ver de manera más clara los beneficios que genera la oralidad en los

procesos judiciales.

Tabla 3

Comparación de resolución de expedientes 2018-2019 / Módulo Corporativo

Civil de Arequipa

EXPEDIENTES RESUELTOS AL 31/07/2018
SIN ORALIDAD

EXPEDIENTES RESUELTOS AL 31/08/2019
CON ORALIDAD

1° Juzgado Civil 265 1° Juzgado Civil 372
2° Juzgado Civil 231 2° Juzgado Civil 357
7° Juzgado Civil 303 7° Juzgado Civil 403
TOTAL 799 TOTAL 1132

Nota: Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la
Oralidad Civil del Poder Judicial

Tabla 4

Comparación de tiempos de duración de procesos / Módulo Corporativo de

Arequipa

PROCESO ANTES DESPUÉS
Sumarísimos 12 meses 3 meses
Abreviados 36 meses 11 meses
Conocimiento 78 meses 15 meses
Ejecutivo 5 meses 2 meses

Nota: Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la
Oralidad Civil del Poder Judicial
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5.1.2. El principio de economía procesal

Una vez explicado el principio de celeridad procesal se puede indicar que

este “es la manifestación concreta del principio de economía procesal” (Monroy

Gálvez, 1996, p. 93), pues la reducción de dilaciones en el proceso civil acarreará

consigo una evidente reducción de gastos para las partes; la aplicación de la

economía procesal puede versar en:

a) La “Simplificación en las formas de debate. Los procesos de menor

importancia económica se debaten en método oral, reducidas las

exposiciones a simples actas de resumen.” (Couture, 2007, p. 155), además

de ello se pueden guardar estas exposiciones orales que son grabadas en

audio y/o video, en mecanismos electrónicos como son las Tecnologías de

la Información y Comunicación (por ejemplo, en Google Drive, Páginas

Web del Poder Judicial, Dropbox, iCloud, OneDrive, Facebook y otros

medios de almacenamiento en la nube).

b) La “Limitación de las pruebas. Las pruebas onerosas (como, por ejemplo,

la de peritos) se simplifican reduciéndose el nombramiento a un solo

experto” (Couture, 2007, p. 155), generando un mayor ahorro en gastos

para las partes y para la propia administración de justicia (el estado

peruano).

c) La “Reducción de los recursos. El número de instancias es normalmente

menor en los asuntos de escaso monto; y en algunos casos, cuando la

cuantía es ínfima, las decisiones son inapelables.” (Couture, 2007, p. 155)
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Por ello el Estado invertirá un menor monto en el servicio de justicia y

acceso a esta.

d) La “Economía pecuniaria. Las costas y gastos de justicia son normalmente

menores en los asuntos modestos; y en numerosas circunstancias, los

impuestos de justicia se suprimen como una colaboración del estado a una

más económica solución de estos conflictos.” (Couture, 2007, p. 155) Pues

si existen menores actuaciones judiciales, evidentemente habrá una menor

afectación a la economía de las partes y del estado.

Entonces, podemos indicar que la economía procesal es “la razón que procura que

el proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro

posible de esfuerzo y de coste de las actuaciones procesales; obtener el máximo

rendimiento con el mínimo gasto y tiempo” (Carretero Pérez, 1971, p.101), es por

ello que, para asegurarnos que existe una adecuada protección del principio de

economía procesal la oralidad es una de la técnicas de tutela para el derecho de

alimentos que permite que tanto el estado como las partes eviten exponerse a

realizar gastos innecesarios.

5.2. La tutela judicial efectiva

Hablar de lo que es realmente justo y de lo que no lo es sería imposible,

puesto que, nos encontraríamos en un campo jurídico lleno de subjetividades,

pues lo que es justo para uno, no precisamente lo es para otro, por lo que, este

subjetivismo no debería ser tomado a la ligera, pues si bien se traduce en un

conflicto conceptual, se debe buscar una adecuada protección material para los

derechos mediante la tutela judicial efectiva, siendo esta “el derecho de cualquier
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ciudadano de llevar su problema jurídico ante un juez para que imparcialmente

defina el derecho o lo proteja” (De Valdivia Cano, 2017, p. 6), convirtiéndose la

tutela judicial efectiva en un derecho de todas las personas al cual estas tienen

acceso, protección y restauración en caso de afectación u amenaza a sus demás

derechos fundamentales, por medio de un juez imparcial que utilizará las normas

pertinentes para cada conflicto, entonces

el juez debe estar atento a cada controversia para mantenerla en los límites
que imponen las reglas, para impedir que las partes procesales hagan un
ejercicio abusivo de su derecho al acceso; tal como lo hacen cuando
incurren en la falta de respeto al valor justicia, la falta de calidad de los
planteamientos, la falsedad, el engaño, o el fraude que hacen daño al
sistema (De Valdivia Cano, 2017, p. 6)

y causan grave perjuicio a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos

que acuden al órgano jurisdiccional.

Entonces, serán los jueces los que empleen normas, técnicas y mecanismos

que permitan una efectiva tutela judicial, tales como la oralidad en los procesos

judiciales, pues ésta al garantizar una agilidad procesal, nos traerá como resultado

una adecuada tutela a los derechos fundamentales.

5.3. Relación entre debido proceso, tutela judicial efectiva y la oralidad

Tanto el debido proceso como la oralidad están íntimamente relacionadas,

puesto que como se indicó párrafos atrás, ambas garantizan una oportuna tutela

judicial efectiva; el principio de oralidad por su parte, viene a ser una técnica de

tutela por medio de la que se puede generar una mayor celeridad y economía

procesal, acarreando una apropiada protección a los derechos fundamentales.

Esta relación, nos hace comprender que el debido proceso y la tutela judicial

efectiva son razones jurídicas suficientes para utilizar la oralidad en los procesos
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judiciales donde se protejan derechos fundamentales, como lo es el proceso

judicial de alimentos.
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6. CAPÍTULO 6

EL PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS Y LA APLICACIÓN

DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN MATERIA PROCESAL

ALIMENTARIA

6.1. Concepto de alimentos

La palabra alimentos deriva “-del latín alimentum, alo; nutrir- comprenden

todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del

alimentista, según su rango y condición social” (Cornejo Chávez, 1999, p. 568),

expandiéndose a un concepto que contiene derechos fundamentales.

6.2. El derecho de alimentos

Una vez señalado el concepto jurídico de los alimentos, se puede aducir

que el derecho de alimentos, es aquel que sirve para tener acceso a estos; es un

derecho fundamental, puesto que de él dependerá la dignidad humana y la

salvaguarda de otros derechos fundamentales que este contiene, tales como, el

derecho a la salud, a la educación, que se encuentran protegidos por la propia

constitución política del Perú de 1993.

6.3. El proceso judicial de alimentos

En el Perú el proceso de alimentos se encuentra regulado en el artículo

Código Civil y Código Procesal Civil, donde se establecen los requisitos de forma

y fondo para la admisibilidad vía proceso único, de conformidad a lo indicado en

el artículo 160° y 161° del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes; donde

claramente nos indican que el Juez especializado, es el encargado de resolver los

procesos respecto de alimentos.
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Como todo proceso judicial, el proceso de alimentos se inicia con una

petición (demanda en este caso) que contendrá como pretensión principal la

solicitud del cumplimiento del derecho alimentos en favor del niño o adolescente

alimentista, significando una obligación para su padre o madre, que es “divisible y

no solidaria, si bien en algunas circunstancias, puede exigirse el integro de su

cumplimiento a uno solo de los obligados, con cargo de repetición contra los

demás” (Cornejo Chávez, 1999, p. 576), por ello, el proceso judicial de alimentos

busca tutelar el cumplimiento de este derecho fundamental, generando con ello

una óptima protección a este derecho.

6.3.1. El proceso judicial de alimentos y la oralidad en el extranjero

En la legislación colombiana en el art. 133° del Código del Menor existe

una gran similitud con la nuestra respecto al contenido de la obligación

alimentaria, el cual se configura en “todo lo indispensable para el sustento,

habitación vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación

o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar

a la madre los gastos de embarazo y parto” (Mejía Salas, 2009, p. 75), de igual

manera existe similitud respecto al desarrollo del proceso judicial de alimentos

(puesto que no se emplea la oralidad como característica imperativa del proceso) e

inclusive en caso de incumplimiento de esta obligación interviene como

sancionador el Código Penal Colombiano en sus artículos 263° al 267°. De igual

manera en la legislación argentina en el artículo 372° del Código Civil se

determina una semejante acepción a la obligación alimentaria, sin embargo, en el

proceso judicial de alimentos en estricto, es aplicable la oralidad no como una

regla imperativa y regulada sino en el ejercicio del proceso, respecto a las
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sanciones versan desde una multa según su ley 24.286 y una pena privativa de

libertad según su ley 24.029; en la legislación chilena existe la misma concepción

sobre lo que son los alimentos, en el proceso en sí, tampoco se indica como

obligación el uso de la oralidad, respecto a las penalidades por incumpliendo de la

obligación alimentaria “no existen penas en el Código Penal Chileno” (Mejía

Salas, 2009, p. 89); en la legislación española existe una particularidad respecto al

proceso judicial de alimentos y es que a diferencia de las legislaciones anteriores,

esta permite el uso de la oralidad para resolver controversias en materia civil, la

cual se traduce en “uno de los modelos de oralidad más difundidos en el derecho

continental civil (en el sentido amplio de “no penal”) es el de un proceso por

audiencias” (Meroi, 2009, p. 7), haciendo que todas las actuaciones que en las

otras legislaciones como la peruana que son escritas, se realicen mediante la

utilización de mecanismos verbales.

6.3.2. El proceso judicial de alimentos en el Perú

En el Perú, la constitución política establece normas, respecto al proceso

de alimentos, como lo establece en el artículo 2 inciso 1, donde se precisa el

derecho a una vida, a la integridad física psíquica y moral y al libre desarrollo y

bienestar del ser humano. Por ello, el proceso judicial de alimentos en el Perú

“tiene vía procedimental propia y una competencia determinada” (Mejía Salas,

2009, p.57); al igual que en las legislaciones extranjeras, este proceso protege el

derecho de alimentos, el cual se solicita al juzgado de paz letrado a través de una

demanda, la misma que deberá ser contestada (con excepciones y defensas previas

si es necesario) en un plazo de 5 días después de recibida la notificación, luego de

ello el juez fija fecha para la audiencia única, donde existe la posibilidad de
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realizarse una conciliación judicial, antes de que las partes expongan sus alegatos

si la conciliación no resultare; “el demandante de alimentos se encuentra

exonerado del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión

alimenticia no exceda de 20 URP” (Mejía Salas, 2009, p.64). finalmente, el juez

en la misma audiencia emitirá el fallo, y posteriormente se notificará la respectiva

sentencia, la misma que se pagará de manera adelanta y se ejecuta, aunque haya

apelación.

6.3.2.1. La oralidad en el proceso judicial de alimentos en el Perú

El proceso judicial de alimentos y la oralidad se encontrarían

estrechamente vinculados si se buscara una eficiente tutela al derecho de

alimentos y aunque en nuestro ordenamiento jurídico civil la oralidad no se

encuentre regulada, como se vio con anterioridad, en legislaciones como la

española si lo está, mediante el nombre de proceso por audiencias.

En el Perú, el principio de oralidad debería aplicarse dentro del proceso

judicial de alimentos en las siguientes actuaciones procesales:

Tabla 5

Del proceso judicial de alimentos propuesto

Proceso judicial de alimentos existente Proceso judicial de alimentos propuesto
a. Una vez interpuesta la demanda el juez notifica

al demandado para que conteste la demanda
mediante escrito.

b. La parte demandada en su escrito de
contestación de demanda podrá interponer
excepciones y defensas previas.

c. El juez notificará con las excepciones y
defensas previas (tachas y oposiciones si los
hubiere) al demandante, a lo cual mediante
escrito el demandante podrá absolver dichas
excepciones y defensas previas, así mismo este
podrá interponer excepciones y defensas

a. Tras la interposición de la demanda, el juez fijará
fecha para la realización de la audiencia única,
donde la demanda y la contestación de la
demanda se realizará de manera oral.

b. Las excepciones y defensas previas se realizarán
de manera inmediata en la audiencia única de
forma verbal.

c. El juez verbalmente motivará si declara fundada
o no las excepciones y defensas previas
planteadas, generando con ello el saneamiento
del proceso.
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previas al escrito de contestación de demanda,
las cuales deberá absolver el demandado.

d. El juez notifica a las partes para la realización
de audiencia única.

e. En la audiencia única, el juez declara fundadas
o no las excepciones y defensas previas e invita
a conciliar a las partes, donde si se llega a un
acuerdo, el juez emitirá un acta donde se
estipule el monto a pagar por concepto de
alimentos.

f. En el caso de no llegar a un acuerdo, el juez
procede a invitar a los abogados de las partes a
exponer sus alegatos.

g. Una vez expuestos los alegatos de ambas
partes, el juez emite su fallo, donde expone el
monto a pagarse por concepto de alimentos.

h. Finalmente el juez proyecta sus sentencia,
notificando a las partes.

d. El juez invitará a realizar una conciliación
judicial entre las partes de manera oral, de darse
el caso el juez levantará un acta del acuerdo
tomado; en caso no exista acuerdo, el juez
procederá a enumerar todos los medios
probatorios admitidos en el proceso de alimentos
incluyendo los medios probatorios
extemporáneos, luego de ello estas pruebas serán
actuadas de manera oral con la finalidad de
producir certeza respecto a los puntos
controvertidos y motivar las decisiones a las que
se llegue, seguido de ello el juez invitará a las
partes a exponer sus alegatos verbalmente.

e. Finalmente, el juez procederá a emitir su fallo
motivándolo oralmente.
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7. CAPÍTULO 7

INFLUENCIA DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN EL MEDIO

AMBIENTE

7.1. El derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado

El derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado se encuentra

establecido en nuestra carta magna en su artículo 2° inciso 22, además de ello se

encuentra estipulado en la ley general del ambiente en el artículo primero de su

Título Preliminar, artículo que establece;

Toda Persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado, para el pleno desarrollo de la vida, y el
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y proteger el
ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud
de las personas (…)

Entonces, atentar contra este derecho tiene que ver con la contaminación del

propio medio ambiente, la cual, en palabras del abogado Corilloclla Terbullino

viene a ser “una manera de usar irracionalmente los recursos naturales” (2006, p.

23), es por ello que, no dudamos en señalar que este derecho se verá protegido en

el caso de utilizar la oralidad en uno de los procesos más frecuentes como lo es el

de alimentos, pues, mediante el uso de la oralidad en este proceso judicial, no

solamente buscamos que se utilicen argumentos verbales durante el proceso, sino

que, así mismo, se resuman la mayor parte de actuaciones procesales en una sola

actuación que conocemos como audiencia única.

7.2. La relación entre el derecho a gozar de un ambiente adecuado y
equilibrado y el proceso judicial de alimentos
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Aun cuando notamos que en el proceso penal y el laboral existe una

importante cantidad de uso de papel por parte de sus módulos como se muestra en

la siguiente TABLA 6, basada en los reportes de materiales de la Corte Superior

de Justicia de Cajamarca que anexamos a la investigación:

TABLA 6

De la cantidad de papel bond usada en la Corte Superior de Justicia de

Cajamarca

Esta cantidad de papel utilizado es sustancialmente menor a la que se usaría en el

caso de que no se aplicara la oralidad, pues, debido al número de actuaciones

procesales que estos procesos judiciales tienen, incrementaría significativamente

la demanda de papel requerida por parte de los módulos indicados.

Ahora bien, el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado se

relaciona con el proceso judicial de alimentos, puesto que al utilizar de manera

excesiva papel durante el proceso, se estaría causando un gran impacto al medio

ambiente, y con ello una afectación directa al derecho fundamental que lo protege,

pues el “tiempo de degradación del papel es de 3 meses a 1 año” (ECO-LODGE,

2012), considerando también que “con un solo árbol, se fabrican

aproximadamente 125 cuadernos tamaño normal de 100 hojas cada uno” (ECO-

LODGE, 2012) y que este “árbol adulto vivo produce anualmente oxígeno

suficiente para 4 personas. Así que cuando cortas 15 árboles en teoría le quitas

Módulo Cantidad de papel utilizada

Módulo Penal Central 130 millares de papel bond por mes
Módulo Laboral 25 a 30 millares de papel bond por mes
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oxígeno a 60 personas” (ECO-LODGE, 2012). Por ello es más que evidente que

la sola producción de este recurso deteriora el medio ambiente, perjudicando la

salud y el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado directamente,

todo esto se ve reflejado en los diversos reportes que se encuentran anexados a la

investigación, donde se estableció que la cantidad requerida por la corte superior

de justicia respecto a los juzgados competentes para resolver procesos de

alimentos, va de entre 10 a 20 millares de papel bond por mes, sin contar el papel

utilizado por las partes procesales para la elaboración de la demanda, contestación

de demanda, excepciones y defensas previas, ya que, es trascendental recordar que

la demanda de papel que requiere este tipo de procesos le compete tanto al estado

como a los abogados de las partes procesales, aumentando así mucho más la

cantidad del consumo de papel utilizada en el proceso judicial de alimentos.

7.2.1. Beneficios ambientales mediante la aplicación de la oralidad en el

proceso judicial de alimentos en el Perú

El uso de la oralidad en el proceso judicial de alimentos será entonces, la

técnica de tutela de derechos idónea para la adecuada protección no solamente del

derecho de alimentos sino también de otro fundamental como lo es el derecho a

gozar de un ambiente adecuado y equilibrado, puesto que, tanto el órgano de

administración de justicia como los abogados de las propias partes requerirá un

menor monto de papel para sus diversas actividades y consecuentemente se

reducirá la producción de este recurso, generando con esto una menor afectación

al medio ambiente, y por lo tanto evitando se vulnere el derecho a gozar de un

ambiente adecuado y equilibrado.
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Estos beneficios ambientales que genera la utilización de la oralidad en el

proceso judicial de alimentos y en todo proceso judicial en sí, refuerzan el carácter

de razón jurídica que le damos en la investigación como consecuencia de la

protección de otro derecho constitucional, el derecho a gozar de un ambiente

adecuado y equilibrado, por medio de una óptima técnica de tutela de derechos

que viene a ser la aplicación de la oralidad.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1) La razón teórica para utilizar la oralidad en los procesos judiciales de

alimentos en el Perú, es la aplicación de la teoría del garantismo social

como sistema de tutela de este derecho fundamental.

2) La garantía de la celeridad procesal, es una razón jurídica para utilizar la

oralidad en el proceso judicial de alimentos en el Perú.

3) Otra razón jurídica para utilizar la oralidad en el proceso judicial de

alimentos, se funda en proteger la economía procesal mediante el uso de

técnicas idóneas que eviten que se realicen gastos innecesarios durante el

proceso, como lo es la aplicación de la oralidad.

4) La tutela efectiva del derecho de alimentos se ve reflejada en la

oralidad, debido a que esta, concede que de manera oportuna se proteja

dicho derecho, convirtiéndose también, en una razón jurídica para el uso

de la oralidad en los procesos judiciales de alimentos en el Perú.

5) Al proteger no solo al derecho de alimentos, sino también, al de gozar

de un ambiente adecuado y equilibrado, mediante el uso de la oralidad,

hace que esta tome la característica de ser una razón jurídica para la

investigación.

Todas las conclusiones a las que se llegó en la investigación derivan en base de la

siguiente Tabla 7:
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TABLA 7

De las razones teórico-jurídicas para utilizar la oralidad en los procesos

judiciales de alimentos en el Perú

Razón Argumentos a favor Argumentos en contra Debate o contraste
argumentativo

El garantismo como
razón teórica

La teoría del garantismo nos
permitirá proteger el derecho
fundamental de alimentos, pues,
Ferrajoli define al garantismo
como “técnicas orientadas a
garantizar derechos subjetivos”
(2006, p. 10), lo que indica que
no basta con la regulación de un
derecho positivizado, sino que
además de ello es importante
para su protección una
adecuada tutela del mismo.

La teoría del garantismo
está desarrollada con
mayor amplitud en
materia penal, por lo
que hay duda de cómo
funcionaría en materia
civil.

Si bien es cierto que el
garantismo se desarrolló
inicialmente en el derecho
penal, muestra cómo es que su
aplicación como técnica de
tutela de derechos
fundamentales es importante
para cumplir con la finalidad de
quien solicita protección
judicial, además que existe,
aunque no muy desarrollado el
garantismo social el que tutela
derechos fundamentales como
el de alimentos.

El debido proceso: la
celeridad procesal
como razón jurídica

Dentro de cualquier proceso
judicial se busca una adecuada
tutela de proteger con la mayor
celeridad posible, pues como se
dice, la justicia que demora no
es justicia, ante ello el abogado
Rioja Bermúdez precisa que “ el
derecho a un debido proceso sin
dilaciones injustificadas implica
un equilibrio razonable entre el
principio de celeridad y el
derecho de defensa ” (2015,
párr. 9).

Aun cuando se utilice la
oralidad en el proceso
judicial de alimentos en
el Perú, no es seguro
que existan mayor
celeridad en estos
procesos.

Como se indica en el cuadro
comparativo de tiempos de
duración de procesos del
módulo corporativo civil de
Arequipa, donde se encuentra
como plan piloto la
implementación de la oralidad
en el proceso civil, que se anexó
a la presente investigación,
existe una importante
disminución en el tiempo de
resolución de los procesos.
Asimismo, en el cuadro
comparativo de resolución de
expedientes 2018-2019, que
también se anexó a la
investigación representa un
incremento de resolución de
controversias de al menos un
30% más que en los años
anteriores.

El debido proceso: la
economía procesal
como razón jurídica

Hacer que los procesos sean lo
menos onerosos posibles es
sinónimo de un proceso por
audiencias, pues es lógico
precisar que menos actuaciones
procesales generan un menor
gasto tanto para el estado como
para las partes, por ello, la
economía procesal es “la razón
que procura que el proceso
consiga su fin, la satisfacción de
las pretensiones con el mayor
ahorro posible de esfuerzo y de
coste de las actuaciones
procesales; obtener el máximo
rendimiento con el mínimo

La oralidad no garantiza
que se eliminen los
gastos de costos y
costas en el proceso
judicial de alimentos
por completo.

Es cierto que con la oralidad no
se eliminarán los gastos en el
proceso, sin embargo, mediante
el uso de esta, se obtendrá una
significante  reducción de
gastos en el proceso judicial de
alimentos, tanto para el estado
como para las partes.
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gasto y tiempo” (Carretero
Pérez, 1971, p.101)

La tutela judicial
efectiva de derechos
como razón jurídica

Para los doctores Benites Torres
y Lujan Ramírez

el derecho a la Tutela
Judicial Efectiva es un
derecho humano cuya
funcionabilidad se enmarca
en el ámbito procesal, tiene
un papel relevante respecto
al resto de los derechos
humanos, pues
permite la exigibilidad de
aquellos ante un órgano del
Estado (2015, p. 136)

por lo que si utilizamos la
oralidad como una técnica de
tutela idónea para la protección
del derecho de alimentos
estaríamos velando por una
tutela judicial efectiva de
derechos.

El uso de la oralidad en
el derecho penal y
laboral en el Perú no
evita que existan
vulneraciones a la tutela
efectiva de derechos de
libertad y laborales, lo
que no nos asegura una
real protección al
derecho de alimentos.

Un proceso judicial célere,
oportuno y con una menor
onerosidad, se refleja en una
mayor garantía de tutela
efectiva del derecho de
alimentos, puesto que a
diferencia de los derechos de
libertad, en materia penal o
derechos laborales en materia
laboral, es un derecho que
requiere de una atención
oportuna, así es que si se
garantiza una mayor celeridad y
economía procesal, por lo tanto
existirá una mejor tutela
efectiva de este derecho.

La protección del
derecho a gozar de un
ambiente adecuado y
equilibrado como
razón jurídica

Los juzgados competentes para
resolver procesos judicial de
alimentos tal como se indica en
los reportes que anexamos a la
investigación, utilizan entre 10
a 20 millares de papel bond por
mes, sumado a ello el papel que
se utiliza para la elaboración de
la demanda, contestación,
excepciones, oposiciones y
tachas generan un gran impacto
al ambiente, pues “con un solo
árbol, se fabrican
aproximadamente 125
cuadernos tamaño normal de
100 hojas cada uno”(ECO-
LODGE, 2012), siendo los
árboles los que elaboran el
oxígeno que como personas
consumimos.

Los procesos penales y
laborales donde se
aplica la oralidad,
también utilizan el
papel, como
consecuencia estos
contaminan, por ella el
uso de la oralidad no
supone erradicar la
contaminación
ambiental.

El uso de la oralidad no erradica
la contaminación ambiental, sin
embargo contribuye con una
menor afectación al ambiente,
por lo que, si en materia penal y
laboral no se utilizara, habría
mayor demanda de papel y por
lo tanto una mayor tala de
árboles, lo que afectaría
directamente a lo que significa
vivir en un  ambiente adecuado
y equilibrado, pues como dice
Franciskovic Ingunza “si no
tenemos las condiciones
mínimas, no podremos vivir un
ambiente apto, saludable y que
permita nuestro desarrollo
integral no sólo el material, sino
inclusive espiritual”(2016, párr.
4), por ello a menor demanda de
papel, menor tala de árboles,
como consecuencia una menor
afectación al ambiente y al
derecho a gozar de un ambiente
adecuado y equilibrado.
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RECOMENDACIONES

1°: Se deben realizar investigaciones sobre el uso de la oralidad en los demás

procesos civiles como, por ejemplo, en divorcios, división y partición, entre otros.

2°: Se deben realizar investigaciones sobre el uso de la oralidad en las diversas

pretensiones relacionadas con más ramas del derecho, como, por ejemplo, el

derecho tributario, empresarial, minero, ambiental y demás.

3°: Se debe investigar el uso de la nuevas tecnologías o TICs dentro del proceso

judicial de alimentos y los beneficios que le trae a este.

4°: Se debe investigar el impacto ambiental que genera la demanda del papel por

la propia administración de justicia en las diversas ramas del derecho.

5°: Se deben hacer investigaciones y estudios sobre la teoría del garantismo social

y la contribución que esta tendría en el derecho general en sí.
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