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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como problema general el de ¿En qué medida influye la demora 

en las notificaciones físicas y electrónicas en los juzgados civiles del módulo básico de 

justicia de El Agustino?, problemática que actualmente repercute en las notificaciones 

realizadas por dicho juzgado es por ello que a través de la acumulación de información, 

interpretación y análisis se planteó como objetivo general el de determinar la influencia 

entre la demora de las notificaciones físicas y electrónicas en los procesos judiciales de 

los juzgados civiles del módulo básico de justicia de El Agustino, ya que la importancia 

de las notificaciones va mas allá de ser un mero acto sino es la representación del 

derecho a un debido proceso, es por ello que merece un correcto tratamiento. 
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ABSTRACT 

The present work had as a general problem that of: To what extent does the delay 

influence physical and electronic notifications in the civil courts of the basic module of 

justice of El Agustino?, a problem that currently affects the notifications made by said 

court. that through the accumulation of information, interpretation and analysis, the 

general objective was to determine the influence between the delay of physical and 

electronic notifications in the judicial processes of the civil courts of the basic justice 

module of El Agustino, since the importance of notifications goes beyond being a mere 

act but is the representation of the right to due process, which is why it deserves proper 

treatment. 

Keywords: notifications, judiciary, due process, SINOE.


