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Señora Doctora
LUZ CAROLINA VIGIL CURO
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas
Chachapoyas, -

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto al presente,
para su conocimiento y fines consiguientes, fotocopia certificada de la
Resolución Administrativa N° 195-20 14-CE-PJ, expedida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la cual, en uno de sus extremos, se
incorpora los autos de improcedencia de demanda, como producción del
órgano jurisdiccional; reformándose para tal efecto la Guía Metodológica y
las Cartillas Instructivas para el llenado de los Formularios Estadísticos'
Electrónicos FEE-1 y FEE-2.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 195-2014-CE-PJ

Lima, 28 de mayo de 2014

VISTO:

El Oficio N° 0158-2014-GTP-CE/PJ cursado por el doctor Giammpol
Taboada Pilco, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, conteniendo

ropuesta para incorporar los autos de improcedencia de demanda dentro de las
esoluciones judiciales que constituyen producción del órgano jurisdiccional.

CONSIDERANDO:

Primero. Que por Resolución Administrativa N° 308-2012-P/PJ, del 10
de julio de 2012, la Presidencia del Poder Judicial aprobó la Directiva N° 005-2012-
GG-PJ sobre Normas y Procedimientos para el Registro de Información Estadística de
los Órganos Jurisdiccionales, encargando a' la Gerencia de Planificación - Sub
Gerencia de Estadística, el diseño y formulación del sistema de información
estadística; estableciendo variables y conceptos, de acuerdo a los requerimientos
formulados por los Órganos de Dirección y Gobierno del Poder Judicial. En' este
marco de prerrogativas, se procedió a la elaboración y actualización de los formularios
de recolección de datos y sus correspondientes manuales, guías metodológicas e
instructivos de carácter operativo; sin embargo, en este proceso no se ha considerado
como parte de la producción laboral del órgano jurisdiccional las decisiones judiciales
expedidas en etapa de calificación, fundamentalmente aquellas resoluciones
-debidamente consentidas o ejecutoriadas- que declaran con expresión de los
fundamentos de dicha decisión, la improcedencia de las demandas de orden civil,
laboral, constitucional, etc., dando por concluido el trámite del proceso.

Segundo. Que, la improcedencia de una demanda, se sustenta en el
rechazo ab initio de la misma, por cuanto se ha incurrido en una omisión o defecto de
un requisito insubsanable, de conformidad con la normativa del ámbito jurisdiccional
respectivo y previo exhaustivo control judicial. En esa dirección, es importante tornar
en cuenta que la interposición de una demanda marca el inicio irrevocable ,de la
actuación procesal y por ende de todo el aparato judicial, aunque posteriormente no se
arribe a la sustanciación íntegra del proceso. Esta particular circunstancia pone en
evidencia que existe todo un despliegue del Poder Judicial, que al igual que un

--~--- ,.,-'. , ... -- ...- ,- ..... -----'_._------~--



l/Pág. 2, Res. Adm. N° 195-2014-CE-PJ

proceso de. trámite regular, admite un inicio -desde la efectiva recepción del
documento (demanda)- y una culminación, aunque claro está, en el caso del rechazo
ab initio de la demanda, ello no signifique el desarrollo típico de actuaciones
procesales que se suscitan en las causas que concluyen -por ejemplo- con una sentencia.
Sin embargo, ambos casos demandan el despliegue de tiempo, esfuerzos y recursos del
Estado, y por consiguiente, cumplen los estándares necesarios para ser computados
como producción judicial.

Tercero. Que, no obstante lo expuesto en el segundo considerando, la
normativa vigente de carácter instructivo, que determina los ítems de producción
judicial, no ha incorporado dentro de este concepto a las resoluciones judiciales

pedidas en la etapa de calificación del proceso. En esa perspectiva, habiéndose
eterminado con claridad que el rechazo de una demanda, presupone en todos los

casos el inicio de un proceso y su posterior conclusión, en los que tan igual como
acontece en los procesos concluidos con resolución final (sentencia o auto final),
demandan inversión de tiempo, esfuerzo y recursos, resulta razonable disponer su
cómputo como producción judicial, máxime si esta medida permite el cabal
cumplimiento de las metas de producción exigidas en la Ley N° 30125.

Cuarto. Que, siendo esto así, conforme a lo señalado precedentemente,
se justifica aprobar la propuesta presentada en cuanto recomienda la reformulación de
la Guía Metodológica y las Cartillas Instructivas para el llenado de los Formularios
Estadísticos Electrónicos FEE-l y FEE-2 (correspondiente a la Guía Metodológica.del
año 2012), así como de los demás formatos elaborados para las sedes judiciales en las
que aún no se encuentra instalado este sistema electrónico; a fin de que se incorpore
como ítem de producción judicial a las resoluciones judiciales que declaran la
improcedencia de una demanda, sea de naturaleza civil, familiar, laboral, contencioso
administrativo, constitucional, etc. .

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 449-2014 de la décimo
octava sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Mendoza Rarnírez, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo,
Meneses Gonzales, Taboada Pilco y Escalante Cárdenas; en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:
. .: ~

Artículo Primero.- Incorporar los autos de improcedencia de demanda,
como producción del órgano jurisdiccional; refonnulándose para tal efecto la Guía
Metodológica y las Cartillas Instructivas para el llenado de los _Formularios
Estadísticos Electrónicos FEE-l y FEE-2.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto las disposiciones administrativas
que se opongan a la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Presidente del
Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias
de los Equipos Técnicos Institucionales de Implementación de la nueva Ley Procesal
del Trabajo y del nuevo Código Procesal Penal, Gerencia Operacional de la Comisión -
Nacional de Descarga Procesal, Cortes Superiores de Justicia del país, y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
s. ---
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/ ,
ENRIQUE JA V MENDOZA RAMIREZ

Presidente

LAM.C.lF.L.M.
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