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RESUMEN 

 
El objetivo principal de la presente tesis doctoral de 

Derecho, fue determinar si los estándares Jurídicos y 

sociales de la Reforma del Sistema de Administración de 

Justicia y de la Modernización de Poder Judicial, incidieron 

en la Modernización de la Corte de Lima Sur, de reciente 

creación. 

 

El tipo de investigación fue explicativo, el nivel aplicado, 

el método y diseño de investigación fue ex-post facto o 

retrospectivo. 

 
 

La población de estudio estuvo constituida por el Universo 

los Abogados Hábiles del colegio de Abogados de Lima, que 

ejercen en la Corte de Lima Sur,     mientras que el muestreo 

fue no probabilístico por cuotas, manteniendo una muestra de 

225 Abogados. 

 

El instrumento utilizado para la medición de variables fue 

la encuesta estructurada autoadministrada con preguntas 

cerradas, que contiene interrogantes que evalúan la 

percepción de los encuestados acerca de las variables, sus 

relaciones y sus consecuencias teóricas y prácticas. 

 
 

Para procesar la información se utilizó los instrumentos 

siguientes: Un cuestionario de preguntas cerradas, que 

permitió establecer la situación actual y alternativas de 

solución a la problemática que se estableció en la presente 

investigación, además se usó el Programa Computacional SPSS 

(Statiscal Package for Social Sciences), del modelo de 

correlación de Pearson y nivel de confianza del 95%. SE 
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contó además con el aporte de Tres expertos con Grado 

Académico de Doctor en Derecho de amplio conocimiento y 

experiencia en la materia. 

 

 

Los resultados arrojaron la conclusión más importante: que, 

los estándares jurídicos sociales del sistema de 

administración de Justicia y la Modernización del Poder 

Judicial que fueron aplicados, incidieron 

significativamente en la modernización llevada a cabo en 

la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. 

 

 

 
Palabras clave: Reforma de administración de justicia, 

Modernización del Poder Judicial, Estándar jurídico social 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of the present doctoral thesis on Law 

was to determine if the legal and social standards of the 

Reform of the Justice Administration System and the 

Modernization of the Judiciary, influenced the 

Modernization of the South Lima Court, recently created . 

 
The type of research was explanatory, the level applied, 

the research method and design was ex-post facto or 

retrospective. 

 
The study population was constituted by the Universo Skilled 

Lawyers of the Lima Bar Association, who practice in the 

South Lima Court, while the sampling was non- probabilistic 

by quotas, maintaining a sample of 225 Lawyers. 

 
The instrument used for the measurement of variables was 

the self-administered structured survey with closed 

questions, which contains questions that assess the 

perception of the respondents about the variables, their 

relationships and their theoretical and practical 

consequences. 

 
To process the information, the following instruments were 

used: A questionnaire with closed questions, which allowed 

to establish the current situation and alternative solutions 

to the problem that was established in this research, in 

addition, the SPSS Computational Program (Statiscal Package 

for Social Sciences ), of the Pearson correlation model and 

95% confidence level. It also counted on the contribution of 

three experts with an Academic Degree of Doctor of Law with 

extensive knowledge and experience in the matter. 
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The resutlados threw the most important exhibition 

conclusion that the legal social standards of l system of 

administration of justice and the modernization of the 

judiciary that were applied, impacted significantly on 

modernization held in the Superior Court of Lima Sur. 

 

 

 

 
Keywords: Reform of administration of justice, Modernization of 

the “Poder Judicial” , Social legal standard 


