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RESUMEN

En los, últimos veinticinco años América Latina ha experimentado un proceso muy intenso
de reformas judiciales que han transformado radicalmente nuestros originarios sistemas
judiciales; y el Perú, no ha sido la excepción, como todos sabemos, empezamos por el área
penal, luego siguió el área laboral y no cabe la menor duda que todas las demás áreas del

servicio de justicia también serán reformados; tan cierto es, que el Ministerio de Justicia
acaba de publicar el Proyecto de Modificación del Código Procesal CiviP que tiende a ello
mediante la oralidad.

Pero cuál es el motivo o la razón para cambiar nuestros sistemas de justicia tradicionalmente

escritos por sistemas orales, la principal razón es la insatisfacción ciudadana con el servicio de

justicia^, reflejado en el índice muy bajo de aprobación en las encuestas, debido principalmente
a la excesiva demora en los procesos judiciales, no es razonable, por ejemplo, que un proceso
sumarísimo de desalojo por vencimiento de contrato pueda durar en promedio tres años; o
que un proceso de conocimiento sobre reivindicación o nulidad de acto jurídico demore más

de seis años contados desde la interposición de la demanda basta la ejecución final.

Esta lamentable situación, que en efecto no garantiza para nada el Derecho Constitucional a

lá Tutela Jurisdiccional Efectiva, nos debe llamar a la reflexión y a buscar soluciones a esta
excesiva demora que tanto daño hace a la imagen del Poder Judicial. Los procesos escritos
han determinado las estructuras y procesos de trabajo judiciales en tomo al expediente;
mientras que la oralidad, que se pretende introducir a la justicia en todas sus áreas, importa
una reestmcturación del Despacho Judicial que permita la producción de decisiones judiciales
conforme a la lógica de las audiencias, los procesos de trabajo, la división de roles y la
asignación de competencias operativas para obtener decisiones jurisdiccionales con la mayor
calidad y celeridad posibles; y a su vez con el menor gasto de recursos posibles.

* Juez Supremo (P) de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor en Derecho y Magister en Derecho
Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Docente Universitario y de la Academia de la Magistratura.
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ABSTRACT

In the last twenty-five years, Latín America has experienced a very intense process ofjudicial
reforms that have radically transformed our original judicial systems; and Perú, has not been
the exception, as we all know, we started with the criminal arca, then followed the labor
area and there is no doubt that all other areas of the justice service will also be reformed; so

true is that the Ministry of Justice has just published the Modification Project of the Civil
Procedure Code that tends to this through orality. But what is the reason or the reason to

change our justice systems traditionally written by oral systems, the main reason is the
citizen's dissatisfaction with the justice service, reflected in the very low approval rate in the
surveys, mainly due to the excessive delay in judicial proceedings, it is not reasonable that a
summary eviction process could last an average of three years; that a process of knowledge
of claim or annulment of a legal act takes more than six years counted ffom the filing of
the claim until the final execution. This unfortunate situation shoüld cali us to reflect and

seek Solutions to this excessive delay that damages the image of the Judiciary. The written
processes have determined the judicial work structures and processes around the file; while
orality, which is intended to introduce justice in all its areas, involves a restructuring of the
judicial office that allows the production of judicial decisions according to the logic of the
hearings, the work processes, the división of roles and the assignment of operational skills
to obtain jurisdictional decisions with the highest quality and speed possible and in tum with
the least possible expense of resources.
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INTRODUCCIÓN

En los procesos escritos, el "expedienté"; se construye siguiendo un conjunto
de pasos más o menos estandarizados que permiten ir materialmente

acumulando información (peticiones, diligencias, pruebas y resoluciones).
Al término de esa labor, recién el Juez puede dictar una sentencia definitiva

para resolver la controversia a partir de la lectura de todas las piezas escritas
archivadas en el expediente.

Organizacionalmente, en este tipo de procesos, por lo general, interviene
un número más o menos elevado de empleados judiciales, generalmente
abogados, los cuales colaboran en la formación del expediente, ya sea
elaborando borradores de resoluciones, cosiendo y foliando escritos, tomando
declaraciones o recibiendo parte de la prueba.

En los procesos orales, las decisiones son tomadas directamente por los jueces
en audiencia, donde se produce el debate entre las partes y la aportación de
prueba de ser necesaria. Organizacionalmente, en este tipo de procesos, como
se tiene dicho, el hito central ya no es el expediente, sino la audiencia, por
lo tanto, los recursos del tribunal deben estar colocados en función de la más

eficaz y eficiente organización de ésta.

En términos cuantitativos el recurso Juez pasa a ser más significativo y los
empleados, cuya función ya no es ayudar a construir la decisión judicial,
sino encargarse de la organización de las audiencias, no necesitan tener una

formación jurídica en Derecho, sino simplemente saber cómo insertar su

trabajo dentro del proceso general de producción del tribunal.

Asimismo, gracias a la inmediación del Juez con ambas partes, puede conocer
directamente sus pretensiones e intereses, lo que permite al Juzgador poder
presentar fórmulas conciliatorias en cualquier etapa del proceso y terminar
con la controversia, sin necesidad de tener que expedir una sentencia.
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Sin embargo, en nuestro país, en el área civil lejos de avanzar, se produjo
un retroceso. En efecto con la promulgación del Código Procesal Civil en
el año 1993, el Perú se puso a la vanguardia de la Reforma del Proceso

Civil en América Latina, con un Código moderno, inspirado en un proceso

por audiencias, donde el Juez era el Director del Proceso, con autentica
inmediación, con facultades para proponer fórmulas conciliatorias a las

partes, con una organización modular para facilitar la labor administrativa.
Todo esto ha producido un gran embalsamiento de expedientes y una demora
excesiva en la tramitación, resolución y ejecución de las causas que rebasa

cualquier plazo razonable.

2. EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO EN LA

ACTUALIDAD

El texto original del Código Procesal Civil, como se tiene dicho, establecía
procesos a través de audiencias: Audiencia Única para los procesos
sumarísimos; Audiencias de Conciliación, Saneamiento y Pruebas para los
procesos Abreviados y de Conocimiento^ Sin embargo, al haberse detectado
demasiada demora en el señalamiento de las fechas de audiencias, el Congreso

de la República lejos de analizar las verdaderas causas de dicha demora, optó
por lo más simple, modificar el Código Procesal, eliminando las audiencias de
conciliación y saneamiento, retomando en gran parte a los procesos escritos,
en los cuales el Juez no tiene ningún contacto con las partes, como sucedía
con el derogado Código de Procedimientos Civiles^.

Ahora bien, si nos preguntamos, por qué se produjo esta crisis del proceso
civil, las respuestas son varias, la principal causa fue que se mantuvo la
misma estmctura de los Juzgados o Despachos Judiciales, cúando debieron
modemizarse los mismos y, por ejemplo, grabar las audiencias en audio o video

y evitar con ello las transcripciones de las Actas que dilatan innecesariamente
estas diligencias y limitan el número de audiencias que se pueden realizar al
día.
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Adicionalmente se puede señalar que también faltó eapaeitaeión a los Jueees,
al personal jurisdieeional y administrativo de los Juzgados; pero, sobre todo,
a los abogados, muchos de los cuales, en los años 90, cobraban sus honorarios

profesionales por los escritos que presentaban y en un sistema por Audiencias

el número de escritós se reduce significativamente, con lo cual se vio afectada

su economía y evidentemente no miraron con buenos ojos a este proceso

moderno.

Así también, falto comunicación y capacitación a la población en su conjunto

y especialmente a los propios litigantes, para que tomaran conciencia de las

ventajas de este sistema oral y de la importancia que significa que los propios
justiciables se involucren en su proceso y participe activamente de él, para
que su causa pueda resolverse lo más pronto posible.

Por último, tampoco se fijaron parámetros de carga procesal adecuada para que
los Juzgados Civiles pudieran desarrollar sus actividades en forma eficiente y
no saturen los señalamientos de fechas de audiencia y evitar tiempos muertos
en la tramitación de las causas.

Pero también hay que reconocer, que los propios Jueces también tenemos

responsabilidad, porque en el ̂ tema Modular, los especialistas legales y
auxiliares laboraban en un pool, es decir, no sólo para un Juez específico, sino
para todos los Jueces del Módulo, donde también existía un Administrador que
se tenia que encargar de todo el aspecto administrativo y de esta forma, el Juez

disponga de su tiempo en forma exclusividad para la función jurisdiccional y
no estar preocupado de problemas domésticos como falta de papel, equipos
de cómputo malogrados u otros. Sin embargo, muchos Jueees, pensaron que
este sistema implicaba una pérdida de poder porque ya nó tenía su Juzgado,
su secretaria, su especialista, su notificador, sus equipos de cómputo, etc. y
comenzaron a poner trabar desde el interior del nuevo sistema procesal.
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Esta experiencia debe ser considerada por los nuevos procesos de reforma a
la justicia civil, de manera de no repetir los mismos errores y a la vez, tener
en consideración aquellas buenas prácticas que se han desarrollado en varias
Cortes del país a iniciativa de los propios jueces y personal jurisdiccional.

3. CONTRASTE ENTRE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURALIDAD

En un sistema escrito se valora más la corrección de los procedimientos que

los resultados. Lo importante, por ejemplo, tratándose de las notificaciones

es que ellas se hagan siguiendo todos los pasos que establece el Código, que
exista un preaviso, que la cédula de notificación se haya entregado tres días
antes de la diligencia y que el cargo esté debidamente adherido al expediente,
sin asumir el funcionario respectivo responsabilidad alguna por el éxito de la

misma. ,

Sin embargo, la lógica en un sistema oral es distinta, lo importante es que
siguiendo los procedimientos legales se obtengan los resultados queridos.
Así, lo relevante no es que en el expediente conste que la notificación se
despachó en tiempo y forma a su destinatario. Lo. valioso es que las partes
efectivamente asistan a la audiencia respectiva^

Por lo mismo, el especialista judicial, no debe limitarse al envío de la
notificación y esperar su retomo, sino que deberá tener las habilidades de
gestión necesarias para realizar una serie de otras diligencias para lograr que
las partes^efectivamente concurran al Juzgado para la audiencia. Así, que
habrá de obtener compromisos personales de ellas, realizar recordatorios por
ménsájes de texto o llamadas telefónicamente para asegurar la realización de
la audiencia, entre otras gestiones posibles.

Cabe destacar que, así como los procesos orales exigen un sistema de

gestión diverso a los de los sistemas escritos, al mismo tiempo, muchas de
las innovaciones pensadas para los sistemas orales no resultan efectivamente
replicables para los procesos por expedientes.
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Los dos sistemas de modernización que más han cambiado la gestión judicial
en los últimos años han sido, primero, la fusión de varios Juzgados o Tribunales
en grandes Unidades Jurisdiccionales, es decir. Juzgados y Salas Colectivas

que permitan incrementar el número de Jueces sin necesidad de requerir más
personal, más infraestructura o equipos y lograr una mayor producción de la
que se obtendría individualmente por cada órgano jurisdiccional; y, segundo,
el nombramiento de Administradores Profesionales, de preferencia que no
sean abogados, para asumir la gestión de estas Unidades Jurisdiccionales

desde la óptica de la gestión de procesos, de sistemas, de estadísticas y de
resultados.

Estos sistemas, sin embargo, fueron diseñados pensando en procesos orales
(de hecho provienen de países que sólo cuentan con esos sistemas)'^. Por lo
mismo, sólo pueden cumplir cabalmente sus objetivos dentro de procesos que
impliquen una absoluta diferenciación entre las funciones jurisdiccionales y
las administrativas, cuestión que, como ya hemos visto, no resulta posible
en los sistemas totalmente escritos o cuasi escrito como el que actualmente
tenemos.

4. MODERNIZACIÓN DEL PROCESO CIVIL DESDE LA GESTIÓN
DEL DESPACHO JUDICIAL

De esta manera, se tienen una serie de herramientas para diseñar Despachos
Judiciales que establezcan la dinámica de la oralidad como principal
metodología de trabajo. Si bien existe una gran cantidad de alternativas de

diseños organizacionales y de modelos de gestión de juzgados y Salas, hay
algunos factores ó criterios que son claves.para lograr un funcionamiento más

eñciente,^como son las siguientes;

Diferenciar claramente las funciones jurisdiccionales de las

administrativas. Si hay algún grado de confusión entre ambas será muy
difícil gestionar los aspectos puramente administrativos con criterios técnicos
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y profesionales, debiendo necesariamente tener alguna injerencia en estos
últimos el estamento jurisdicciónal.

Aprovechar al máximo las economías de escala. Esto se logra
introduciendo grandes unidades jurisdiccionales que faciliten concentrar en

ellas un mayor número de decisiones administrativas a la par de profesionalizar
los mecanismos para su adopción. Este tipo de sistema evita duplicar esfuerzos
y recursos.

Profesionalizar la administración. Los jueces, como abogados que somos,

no tenemos ni preparación ni especiales habilidades para los temas de gestión
de procesos. Por ello, la incorporación de administradores con poder propio y
real es quizás una de las revoluciones más importantes que experimentan los
tribunales hoy en día.

Privilegiar los diseños simples y ñexibles, con énfasis en los resultados
más que en los procedimientos. La excesiva regulación normativa en los
Códigos de los temas administrativos ha sido uno de los grandes obstáculos a
la innovación en esta área y ha obstaculizado las posibilidades de adaptarse a
una realidad muy cambiante.

Hacer uso en todo momento, tanto para el diseño, como para el

seguimiento y la corrección del modelo, de información oportuna y de
calidad. Las decisiones en materia de gestión no pueden quedar entregadas

a las intuiciones, pues muchas veces la realidad es contra intuitiva y las
experiencias personales no generalizables. El uso adecuado de la información
está íntimamente asociado a una administración más profesional, junto con

la búsqueda de mayor transparencia y capacidad de control sobre quienes
utilizan recursos públicos y ejercen soberanía popular.

Ahora bien, son diferentes los pasos para el diseño de un modelo de gestión
del Despacho Judicial, desde elaborar un modelo acorde con la realidad social
de la zona hasta realizar los siguientes pasos:
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Primero.- Análisis de la Demanda: Las preguntas elementales que deben

responderse en esta etapa están asociadas al número y tipos de casos que
ingresarán en determinados lapsos de tiempo, los factores que pueden influir

en ese volumen esperado, las características de los usuarios, lá duración

esperada de los litigios y el índice probable de recursabilidad.

Toda esta información debiera ser lo más desagregada posible, tanto respecto
de los tipos de asuntos como en relación a su ubicación geográñca, de forma

tal de poder distribuir los recursos del sistema en la forma más racional.

De la misma manera, que en una determinada zona del país la forma más racional

de brindar los servicios judiciales no sea por medio del establecimiento físico

de un Juzgado o Sala permanentes, sino a través de la generación de órganos

jurisdiccionales itinerantes que se desplacen periódicamente conforme la

demanda lo requiera.

La duración de los procedimientos también requiere de un análisis desagregado,
pues no todas las etapas consumen el mismo nivel de recursos del órgano

jurisdiccional. Es posible lograr grandes economías si se logra coordinar y
gestionar adecuadamente aquellas etapas que consumen grandes cantidades

de recursos y que muchas veces no revisten mayores complejidades.

El índice de recursabilidad, determinará la carga de trabajo esperada para los

Juzgados y Salas. Nuevamente, aquí es necesaria la desagregación, pues la
complejidad de los diversos tipos de recursos varía significativamente y la
gestión del sistema debiera ser sensible a ello. Es importante en todos estos

cálculos atender a los diversos factores que inciden en la decisión de litigar,
pues permiten predecir el volumen y envergadura de los casos que llegan al

sistema.

Elay así factores que determinan la generación de los conflictos, los cuales se

encuentran asociados a circunstancias económicas o fenómenos sociales. Hay

que considerar, también, que muchas veces son los abogados, más que los
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propios litigantes, los que tienen una voz determinante a la hora de judicializar
las controversias. En tal sentido, deben establecerse algunos incentivos, para

que los abogados puedan conciliar extrajudicialmente los asuntos en vez de
convertirlos en un proceso judicial.

Segundo. - Análisis de la Oferta Actual: El siguiente paso en el proceso de
diseño, es tener claridad respecto a los recursos con que actualmente se cuenta,

en términos de su volumen e idoneidad. Sin dudas, por más revolucionario

que sea el nuevo sistema que. se desea implementar, nunca se podrá -ni será
conveniente- partir de cero.

En cuanto a los recursos humanos, el análisis debe partir por concentrarse en

el recurso más importante de los Despachos: los jueces. No basta con saber.su

número y estatus dentro de la carrera judicial. También es central conocer su
nivel de capacitación y de involucramiento o adhesión al nuevo modelo que se
intenta llevar adelante, sobre todo si estamos frente a un proceso de cambios

sustantivos. Una constante que se presenta en las reformas judiciales llevadas

a cabo en los últimos años, es que, paradójicamente, los jueces tienden a

resistir con mucha más vehemencia los cambios organizacionales y de gestión

que las reformas sustantivas aun cuando éstas sean de gran envergadura y
que, bajo ciertas lecturas, ellas puedan ser vistas como restrictivas al poder
de la judicatura. \

Durante mucho tiempo los jueces han hecho recaer su poder -o su percepción
acerca de su poder- más en sus facultades administrativas (la posibilidad de
designar empleados, de asignar carga de trabajo y controlar su ejecución,
entre otros), que en sus facultades jurisdiccionales. Es por ello que muchas
veces presentan menos objeciones a delegar sus funciones propiamente
jurisdiccionales que a aceptar que sea un profesional distinto el que tome bajo
su control tales decisiones administrativas. Un ejercicio similar de evaluación

debe realizarse con los empleados judiciales.
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Es necesario determinar los perfiles reales de los nuevos cargos, cuáles son las

necesidades de capacitación del personal existente y qué funciones deberán

ineludiblemente ser ejercidas por nuevas personas.

En cuanto a los recursos materiales, estos deben ser pormenorizadamente

evaluados, pues ellos condicionan muchas veces los diseños de gestión. Así,

por ejemplo, es necesario conocer en detalle el estado y las características

de la infi*aestructura judicial (metros cuadrados, conservación, distribución,

etc.), como también la situación jurídica de esos inmuebles: si son o no de

propiedad del Poder Judicial. Estas evaluaciones pueden arrojar argumentos

económicos para cambiar la situación de la infraestructura y a la par permitir

su mejora. En muchos países donde existe una alta cantidad de inmuebles

arrendados, puede resultar más rentable .construir edificaciones modernas, a

través de préstamos hipotecarios y cancelar las cuotas con lo que antes se

destinaba a las rentas de arrendamiento.

Un análisis similar es necesario realizarlo con los recursos informáticos con

que se cuenta, tanto a nivel de hardware, como de software. Respecto al

primero hay que conocer el estado del equipamiento, su ubicación física, su

nivel de utilización y su integración en redes. En cuanto al segundo, se hace

necesario saber a quién pertenecen las licencias y analizar la idoneidad de los

programas en función de los nuevos sistemas.

Finalmente se hace necesario definir la estructura de las oficinas judiciales. En

la noción tradicional de oficina judicial que se tiene no sólo en el Perú, sino

en gran parte de América Latina, está compuesta por un Juez, un secretario y

un conjunto de empleados que cooperan en su trabajo, todos cobijados bajo

un mismo espacio físico y ejerciendo sus funciones en exclusividad dentro de

un determinado radio territorial.

Es así como el mapa judicial está integrado -a nivel de primera instancia-

por un elevado número de Juzgados dispersos a través del territorio. Incluso,
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en las ciudades que por su tamaño requieren para ser cubiertas por más de

un juez, cada uno de esos jueces trabaja en su propio Juzgado, en forma
desconectada de sus colegas. En muchas oportunidades esos juzgados se

ubican en un mismo edificio o en espacios colindantes; sin embargo, cada

uno de ellos tiene su propia organización, replicándose en cada una de ellas
íntegramente todas las funciones que requieren para cumplir con su cometido.
Sin dudas esta última circunstancia, hace que este sea un tipo de organización

poco eficiente, pues no aprovechan las claras economías de escala que se
producen al compartir y no replicar funciones^.

No tiene sentido en términos económicos y genera enormes problemas a los

usuarios que, por ejemplo, cada uno de los Juzgados que funcionan en un
mismo edificio tenga sus propias mesas de partes, sus propios archivos, sus

propias salas de audiencias, etc.

Ello presenta otros inconvenientes. Por una parte, hace muy costoso ampliar
la cobertura judicial, pues siempre será necesario crear un tribunal completo,
es decir, nombrar a un juez y su equipo de funcionarios; y además dotarlo de
la infraestructura independiente necesaria.

Por otro lado, esa forma de organización genera muchas dificultades para

establecer sistemas equitativos de repartición de la carga de trabajo entre todas

ellas. Las divisiones geográficas o por tumos no siempre son las más justas

para equilibrar los volúmenes de trabajo. Adicionalmente, esta infinidad de
Juzgados pequeños lleva a que cada uno tenga poco poder relativo y que sea
necesario que muchas de las decisiones de gestión deban ser llevadas al nivel
de la administración central.

Esto alienta la verticalización del Poder Judicial en circunstancias que una

de las tendencias en la gestión modema es contar con instituciones más

horizontales y descentralizadas, pues ello facilita que las decisiones sean

tomadas por las personas que cuentan con más información y experiencia
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directa sobre los problemas y que se pueda ajustar el funcionamiento de la

institución a las particularidades de las distintas realidades y que no se hagan
desde la realidad de la capital de la República.

¿Cuáles son las alternativas al modplo tradicional? Una primera vía para

abordar las inéficiencias más evidentes que apareja la estructura tradicional

de los Juzgados, está dada por la constitución de los llamados "servicios

comunes"^, es decir^por unidades que realizan sus funciones no sólo para
un Juzgado determinado, sino para un conjunto de ellos, generalmente con

cercanía física. Estos servicios comunes van desde la administración física

de los inmuebles donde funcionan los Juzgados (seguridad, mantención,

aseo, etc.), hasta hacerse cargo de funciones como notiñcaciones, atención al

público, archivos, sistemas de información, etc.

El paso siguiente ya implica romper la estructura tradicional de los Juzgados

y Salas, uniendo a un conjunto de jueces bajo un esquema de trabajo común

o de "pool", servidos también por una secretaría común que todos ellos

comparten. Este esquema de funcionamiento no implica alterar el carácter

de unipersonales que pueden tener esos jueces, pues, aunque estén agrupados

en un colectivo, a la hora de tomar decisiones jurisdiccionales ellos pueden

seguir siendo individuales.

Las ventajas de este sistema, es que ya no sólo los llamados servicios comunes

pasan a ser brindados centralizadamente, sino también todas las labores de

apoyo, incluso las más directamente ligadas a la producción jurisdiccional.

Así se gana en ñexibilidad, al poder destinar los recursos humanos sin

limitaciones a las tareas que más los requieran.

Es posible también disponer de una administración profesional de ese

recurso humano. En los sistemas más ñexibles y eñcientes, la administración

centralizada también incluye a los propios jueces, lo que tiene un gran impacto

en la productividad de los Juzgados, dado que se trata de precisamente
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del recurso más importante con que éstos cuentan^ Así, la distribución de
la carga de trabajo y la agenda de los jueces puede ser administrada más
eficientemente.

De tal forma, se relativiza el sentido de propiedad de los jueces respecto a

"sus" causas, pasando a ser, antes que nada, causas del Juzgado. Siempre
respetando que sea un mismo juez el que reciba directamente la prueba e
intervenga en la decisión del asunto, es posible distribuir las tareas previas
entre los jueces de un tribunal de forma de aprovechar de mejor manera sus

tiempos.

Existen limitaciones para la adopción de este tipo de organización judicial.

Por lo pronto, no es la más convéniente para un sistema escrito, pues en estos

es necesaria una relación directa y personal entre los jueces y los empleados en

los que éste delega parte de sus funciones, lo que se hace más difícil cuando el
volumen de los empleados se eleva significativamente y la vinculación física

con los jueces se hace más distante.

5. CONCLUSIÓN

La actual Refornaa Procesal Civil para transitar del proceso escrito al proceso

oral, no puede limitarse únicamente a la reforma legal, que,, aunque sea

muy bien intencionada, no resulta suficiente; puesto que, de no modificar ni
reorganizar el sistema de Despacho Judicial, lamentablemente se perpetuará n
el actual sistema imperante.

De esta manera, para modernizar la administración de justicia civil y obtener

todos los beneficios que la oralidad procesal ofrece, la modificación legal

deberá ir acompañada necesariamente de un proceso previo de cambio en la
estructura del Despacho Judicial, orientada a los Juzgados y Salas Colectivas,

a la dotación de tecnología de punta y a un programa serio de capacitación a

todos los operadores de justicia y la población en su conjunto, caso contrario
cualquier proyecto de reforma estará condenado al fracaso.
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