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, RESUMEN

La queja diseiplinaria contra Jueces y Auxiliares Jurisdiccionales puede ser liminarmente

rechazada o declarada improcedente, cuando se verifiquen las causales previstas a tal efecto,

en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control

de la Magistratura del Poder Judicial. Por tanto, analizaremos las referidas causales y sus

implicancias.

ABSTRACT

The disciplinary complaint against Jurisdictional Judges and Assistants may be rejected

or declared inadmissible, when the grounds provided for this purpose are verified in the

Disciplinary Administrative Procedure Regulation of the Office of Judicial Control of the

Judiciary. Therefore, we will analyze the aforementioned causes and their implications.
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1. INTRODUCCION

En el artículo 1 del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina

de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución

Administrativa 242-2015-CE-PJ (en adelante, ROFOCMAPJ); se señala:

"Articulo 1Naturaleza Jurídica

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es el órgano de control del

"Poder Judicial. Sus facultades son las previstas en el TUO de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial, y el presente Reglamento,

asi como lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente. Tiene por función

investigar y sancionar a los magistrados con excepción de los jueces

supremos. Asimismo, su actividad de control comprende a los auxiliares

jurisdiccionales y personal de control, por actos u omisiones que según la ley

configuran supuestos de responsabilidad funcional de carácter jurisdiccional.

Excepcionalmente, también investiga y sanciona al personal administrativo

del Poder Judicial, cuando incurre en infracciones de carácter jurisdiccional".

A su tumo, en el articulo 1 del Reglamento del Procedimiento Administrativo

Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,

Resolución Administrativa 243-2015-CE-PJ, del 22 de julio del 2015 (en

adelante, RPADOCMAPJ); se establece:

"Articulo 1.-Objetivo

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas que regulen

el procedimiento administrativo disciplinario que se instaure a magistrados

-con excepción de jueces supremos-, auxiliares jurisdiccionales y personal

de control que incurran en faltas de carácter disciplinario en el desempeño

de sus funciones, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la

administración de justicia en el Poder Judicial".

En tal sentido, el ámbito de actuación del citado órgano administrativo

contralor del Poder Judicial, comprende desde Jueces de Paz a Jueces
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Superiores, así como a auxiliares jurisdiccionales; ante imputaciones de

carácter disciplinario en el desempeño de sus ñrnciones, al efecto de garantizar

el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Luego, en cuanto

a los auxiliares jurisdiccionales, dicha competencia comprende lo tocante a

infracciones de carácter jurisdiccional;, mas no administrativo. Siendo así,

la correspondiente imputación disciplinaria puede ser a instancia de parte,

mediante una queja o denuncia; o también de oficio, cuando aquélla se

formula por el propio órgano administrativo contralor.

2. EL RECHAZO LIMINAR DE LA QUEJA

Al respecto, en los artículos 8 y 9 del RPADOCMAPJ se señala:

"Artículo 8.- Requisitos de la Queja.

La queja se presenta por escrito y contendrá:

1. El nombre, copia del documento de identidad y domicilio real y procesal

del quejoso ...

2. Nombre, cargo y dependencia en la que labora el quejado.

3. Dependencia jurisdiccional, secretario o especialista legal, número y

estado procesal actual del expediente que motiva la queja.

4. Determinación clara y precisa de la irregularidad funcional que se

cuestiona con indicación de la fecha de la comisión del acto imputado.

5. Fundamentos de hecho sobre los cuales se basq el cuestionamiento de la

conducta funcional del quejado.

6. El ofrecimiento de todos los medios probatorios que disponga el quejoso

o la indicación de los medios de prueba que deban ser recabados por la

instancia contralora, destinados a acreditar la conducta infractora que hagan

prever al magistrado contralor, la existencia de indicios razonables de la

comisión de un acto funcional irregular pasible de sanción disciplinaria, salvó
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que la naturaleza de la irregularidad denunciada no permita aparejar prueba

alguna.

7. La firma del quejoso y/o la de su abogado.

8. Documento que acredite la representación del quejoso.

Ante la omisión de cualquiera de los requisitos enunciados, el órgano

competente que tramita la queja podrá admitirla si considera que ésta cumple

su finalidad, tratándose de actos irregulares que violan gravemente el interés

público o de fiagraneia. En caso contrario, se concederá al recurrente un plazo

no mayor de cinco (5) días hábiles a fin de que se subsanen las omisiones

incurridas.

Artículo 9.- Rechazo liminar de la queja

Si las omisiones de los requisitos establecidos en el artículo precedente no

son subsanadas dentro del plazo concedido, el órgano competente dispondrá

el rechazo liminar de la queja y el archivo de la misma, con conocimiento

del quejoso y de los representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA u

ODECMAs, para la interposición del recurso de impugnación si lo estiman

pertinente".

En tal sentido, la queja formulada ante el órgano administrativo contralor

del Poder Judicial, ha de contener los citados requisitos; especialmente lo

tocante a la determinación clara y precisa de la irregularidad cuestionada, sus

fundamentos fáctieos, así como el ofrecimiento de los medios probatorios

pertinentes (o la indicación de los que deban ser recabados por la instancia

contralora); extremos que de no aparecer en tal queja, pueden dar lugar

,a la declaración de inadmisibilidad de aquélla, para que el quejoso pueda

subsanar su queja sobre ello dentro del referido plazo; siendo que en caso de

no producirse tal subsanación, se declarará el rechazo liminar de la queja y el

archivo de ésta.
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3. LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA

3<,1. Causales de improcedencia

Sobre el particular, en el artículo 12 del RPADOCMAPJ se indica:

"Artículo 12." Improcedencia de la queja

La Jefatura o el órgano que viene tramitando la queja contra el juez y/o

auxiliar jurisdiccional o de control declarará liminarmente la improcedencia

de la queja cuando de la calificación se advierta lo siguiente:

1. La caducidad o prescripción de la misma.

2. El hecho cuestionado fue de conocimiento en un procedimiento disciplinario

anterior y se impuso una sanción o se declaró la absolución.

3. El hecho denunciado no constituye irregularidad funcional susceptible de

sanción disciplinaria o el órgano contralor no resulta competente para ejercer

la potestad sancionadora o por la naturaleza de los hechos denunciados.

4. Cuando se cuestione decisiones jurisdiccionales.

5. Cuando exista un procedimiento disciplinario o investigación preliminar

en trámite por los mismos hechos, cargos y partes procesadas.

En estos casos, la resolución que declare la improeedencia de la queja y el

archivo definitivo de la misma debe estar debidamente fundamentada, con

conocimiento del quejoso y los representantes de la Sociedad Civil ante la

OCMA u ODECMAs, para la interposición del recurso de impugnación si lo

estiman pertinente".

3.2. Caducidad o prescripción

Al respecto, en los artículos 37 a 40 y 42, del RPADOCMAPJ; se preceptúa:
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"Artículo 37.- La Caducidad

La caducidad es la institución legal por la cual el transcurso del tiempo hace

perder el derecho de la persona a recurrir ante el Órgano de Control para
cuestionar una presunta conducta irregular.

En los casos en que la conducta irregular que se denuncia sea continuada, el

plazo de caducidad se computa a partir de la fecha de cese de la misma.

La caducidad de la queja no afecta la actuación de oficio que tiene el órgano

de control para investigar una presunta conducta irregular.

Articulo 38.- Declaración V

La caducidad será declarada de oficio por la sola verificación del transcurso

del plazo sin que se haya emitido ningún pronunciamiento sobre la cuestión

de fondo y sin perjuicio que el investigado la deduzca como excepción.

Articulo 39.-La Prescripción ^ '

La prescripción es aquella institución legal por la cual el transcurso del

tiempo extingue la facultad sancionatoria disciplinaria del órgano contralor

de investigar y sancionar conductas irregulares

Articulo 40.- Plazos de caducidad y de prescripción

Los plazos para que operen la caducidad y la prescripción són los siguientes:

40.1. Caducidad de la queja: El plazo de badücidad para presentar quejas

contra jueces, auxiliares jurisdiccionales y de cpiitrol es de seis (6) meses. Se

inicia desde ocurrido el hecho o al cese del mismo si se trata de una infracción

continuada.

40.2. Prescripción de la facultad del órgano contralor para disponer el inicio de

un procedimiento disciplinario.- El plazo de prescripción del órgano contralor

para disponer el inicio del procedimiento administrativo disciplinario es de

dos (2) años de producido el hecho.
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En los casos en que la conducta funcional irregular sea continuada, este plazo

se computa a partir de la fecha de cese de la misma.

40.3. Prescripción del Procedimiento.- El plazo de prescripción del

procedimiento administrativo disciplinario es de cuatro (4) años, contados

desde la notificación de la resolución que apertura el procedimiento

administrativo disciplinario.

(...)

Artículo 42.- Declaración

La prescripción será declarada de oficio por el magistrado competente para

resolver el procedimiento en primera instancia, por la sola verificación

del transcurso del plazo, sin perjuicio de que el investigado lo deduzca

como excepción. Corresponde al Jefe de la OCMA o de la ODECMA, la

identificación de los responsables de la prescripción del proceso instaurado,

debiendo proceder eonforme a Ley".

Siendo así, la imputaeión disciplinaria a instancia de parte, ha de formularse

dentro del citado plazo de caducidad; en tanto que la imputación disciplinaria

de oficio, ha de proponerse dentro del acotado plazo de prescripción. Ello

reposa en la necesidad de seguridad jurídica, al efecto de posibilitar una

actuación oportuna del órgano administrativo contralor, con motivo de una

aducida inconducta de carácter disciplinario.

3.3. Absolución o sanción previa

3.3.1. COSA DECIDIDA

No cabe incoar la actuación del órgano administrativo contralor, cuando el

hecho cuestionado ya fue de conocimiento en un procedimiento disciplinario

anterior, en el cual se dispuso la absolución o sanción correspondiente;

siendo que cuando en tal procedimiento haya recaído una resolución final

firmCj en cualquiera de los sentidos antedichos, ésta ha adquirido la calidad
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de cosa decidida, en cuyo caso no es posible revivir la discusión sobre ello.

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú, en su Sentencia de Pleno

Jurisdiccional recaída en el Expediente 413-2000-AA/TG; del 23 de julio del

2002; ha señalado en su fundamento 3: los principios de cosa decidida

y de competencia forman parte del derecho fundamental al debido proceso

en sede administrativa, por lo que, frente a su transgresión o amenaza,

necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional

correspondiente'' (cursivas del suscrito).

3.3.2. NE BIS IN ÍDEM

Entre los principios de la potestad sancionadora administrativa, aparece el

del non bis in ídem; acogido en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, 27444, en los siguientes términos:

"Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente

por los siguientes principios especiales:

(-)

11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una

pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento".

A su tumo, en cuanto a la responsabilidad de la administración pública y del

personal a su servicio; en el artículo 243 de la Ley 27444, se establece:

"Artículo 243." Autonomía de responsabilidades

243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales delaresponsabilidad

de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en

su respectiva legislación.
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243.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal

o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre

la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en

contrario".

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú, en su Sentencia de Pleno

Jurisdiccional recaída en el Expediente 01887-2010-PHC/TC, del 24 de

setiembre del 2010; ha sostenido en sus fundamentos 13 a 15, lo siguiente:

"13. Así, el ne bis in ídem es un derecho que tiene un doble contenido. Por

un lado ostenta un carácter procesal y por otro un carácter material. Entender

a este principio desde su vertiente procesal implica "...respetar de modo

irrestricto el derecho de una persona de no ser enjuiciado dos veces por el

mismo hecho..." o no "...ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es

decir que un mismo supuesto fáctico no puede ser objeto de dos procesos

penales distintos o si se quiere que se inicien dos procesos penales con el

mismo objeto..." (STC 2050-2002-AA/TC). Mientras que desde su vertiente

material "...expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el

mismo sujeto por la misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un

exceso del poder sancionador..." (STC 2050-2002-AA/TC). ;

14. Ello supone que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos

distintos, ni merecer persecución penal múltiple. Consecuentemente

la protección se vincula a los hechos que fueron materia de un primer

pronunciamiento y sobre los cuales no corresponde una nueva revisión.

15. Pero la sola existencia de dos procesos o dos condenas impuestas, o si

se quiere dos investigaciones fiscales no pueden ser los únicos fundamentos

para activar la garantía del ne bis in ídem, pues se hace necesario previamente

la verificación de la existencia de una resolución que tenga la calidad de

cosa juzgada o cosa decidida. Una vez verificado este requisito previo será

pertinente analizar strictusensu los componentes del ne bis in ídem, esto es:
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a) Identidad de la persona física o identidad de sujeto; b) Identidad del objeto

o identidad objetiva; y, c) Identidad de la causa de persecución o identidad de

fundamento".

Sobre el particular, en sede nacional Susana Castañeda sostiene en relación a

la identidad de causa de persecución, atinente al ne bis in ídem; lo siguiente:

"(...) Resulta necesario considerar que la identidad de la causa de persecución

debe significar el mismo motivo de persecución que no necesariamente

equivale a decir el mismo bien jurídico. Esta precisión es necesaria, pues el

art. 43 de la LCJ\ al regular la responsabilidad de los jueces, estipula que su

responsabilidad es civil, penal y administrativa"^.

En tal sentido, para aplicar el anotado ne bis in ídem, se requiere ante todo la

existencia de una previa resolución que tenga la calidad de cosa decidida o

cosa juzgada; luego de lo cual, se analizan las referidas identidad de persona

física (o identidad de sujeto), identidad del objeto (o identidad objetiva) e

identidad de la causa de persecución (o identidad de fundamento).

3.4. No irregularidad funcional sancionable o naturaleza de hechos

3.4.1. APLICACIÓN LUMINAR DE CRITERIOS DE

RAZONABILIDAD

En sede administrativa cabe atender al principio de razonabilidad, contemplado

en -entre otros dispositivos normativos- el artículo 1.4 del artículo IV del

Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General; en que se indica:

"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales

del Derecho Administrativo:
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(■■■)■ . ■

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa,
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o
establezean restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporeión entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido".

Luego, dicho principio de razonabilidad también aparece previsto en el inciso
3.4 del artículo 3 del RPADOCMAPJ; en los siguientes términos:

"Artículo 3.- Principios

El procedimiento administrativo disciplinario se sustenta fundamentalmente
en los siguientes principios:

(...)
/  ■ '

3.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la Jefatura de la OCMA o del
órgano correspondiente, cuando califiquen infraceiones, impongan sanciones
o establezcan medidas cautelares a los investigados, deben emitirse dentro de
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporcionalidad
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfaceión de su cometido'y

Por tanto, nada obsta que con motivo de la califieación liminar de una
imputación disciplinaria, se aplique el anotado principio de razonabilidad; al
efecto de poder vislumbrar si en el caso sometido a análisis hay o no indicios
suficientes que motiven la apertura de un procedimiento disciplinario; toda
vez que no tiene sentido abrir un procedimiento disciplinario, cuando -desde
un inicio- ni siquiera indiciariamente se advierta reproche disciplinario en
contra del imputado. Por tanto, cuando a la luz del anotado principio de
razonabilidad no se advierta manifiestamente una irregularidad funcional
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sancionable, con motivo de una queja formulada; cabe declarar liminarmente

improcedente a ésta.

3.4.2. SUBSANACIÓN VOLUNTARIA PREVIA

Sobre este extremo, tenemos la circunstancia eximente contemplada en el

inciso "f del artículo 236-A de la Ley del Procedimiento Administrativo

General, 27444, aplicable supletoriamente; conforme a su modificatoria

introducida por el Artículo 2 del Decreto Legislativo 1272, publicado el 21

diciembre 2016; en que se señala:

"Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones

las siguientes:

(••■)

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto
u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el
inciso 3) del artículo 235".

Al respecto, en la "Tercera Reunión de Coordinación de las Oficinas
Desconcentradas de Control de la Magistratura de la Macro Región Sur"
(Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios),
realizada en la ciudad de Cusco el 24 y 25 de agosto del 2017; con relación al
respectivo Tema 3, por mayoría (39 votos contra 3) se arribó a la posición en el
sentido que la subsanación voluntaria previa, sí es eximente de responsabilidad.
Sobre el particular, estimamos que no habría mayor inconveniente en aplicar
liminarmente dicha causal eximente, ante imputaciones disciplinarias por
falta leve. Luego, sería debatible el considerar liminarmente tal causal
eximente ante imputaciones disciplinarias por falta grave o muy grave; en
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cuyo caso, resultaría atendible un desarrollo reglamentario o jurisprudencial,

con relación a estos últimos extremos.

3.4.3. OTRAS CIRCUNSTANCIAS

Sin perjuicio de lo señalado en los precedentes apartados 3.4.1 y 3.4.2, y dado

que la causal de improcedencia subexámine es genérica; es posible que por

distintas razones se concluya en la improcedencia liminar de una queja, al no

apreciarse manifiestamente en ésta una irregularidad fimcional sancionable,

o por la naturaleza de los hechos denunciados.

3.5. Incompetencia

Al respecto, en el articulo 2 del RPADOCMAPJ, con relación a la finalidad

del procedimiento administrativo disciplinario; se establece:

"Articulo 2°.- Finalidad

La finalidad del procedimiento administrativo disciplinario regulado en el

presente Reglamento es investigar, verificar y sancionar, de ser el caso, las

conductas de los jueces, auxiliares jurisdiccionales y personal de control,

señaladas expresamente en la Ley N° 29277- Ley de la Carrera Judicial

y en el Reglamento que regula el Régimen Disciplinario de Auxiliares

Jurisdiccionales del Poder Judicial como infracciones disciplinarias, asi como

en la legislación especial aplicable".

Por consiguiente, siendo la OCMA y sus dependencias, competentes

únicamente para conocer imputaciones relativas a infracciones disciplinarias,

contempladas en la citada normativa; tal órgano no es competente para

conocer imputaciones disciplinarias concernientes a trabajadores judiciales

de carácter administrativo (ROFOGMAPJ: articulo 1, in fine); y menos

para conocer imputaciones de índole penal. Sin perjuicio de lo antedicho,

estimamos que es de aplicación a tales imputaciones de inconductas ajenas a

la competencia del citado órgano administrativo contralor del Poder Judicial;

el principio de encauzamiento de oficio del procedimiento, previsto en el
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artículo 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 27444,

aplicable supletoriamente con arreglo al articulo 5 del RPADOCMAPJ, en
que se indica;

"Articulo 75. Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y

de sus participes, los siguientes: .

(...)

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u

omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda

a ellos".

En consecuencia, la declaración de improcedencia de una queja por causal de

incompetencia; no impide encauzar de oficio el procedimiento, remitiendo
aquélla ante el órgano administrativo contralor o penal que resulte competente,
para que los mismos puedan actuar conforme a sus atribuciones.

3.6. Cuestionamiento de decisión jurisdiccional

En principio, el cuestionamiento del fondo o sentido de una decisión
jurisdiccional, corresponde formularse dentro del proceso judicial respectivo,
con los medios impugnatorios que cupieren; o a través de los mecanismos que

prevé la norma procesal, para cuestionar en sede jurisdiccional, una decisión
jurisdiccional; via jurisdiccional que no comprende a la del procedimiento
administrativo diseiplinario del Poder Judicial. Al respecto, cabe recordar que

en el articulo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, se señala:

"Principios de la Administración de Justicia

Articulo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...)
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2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgá&a,
ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su

ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad

de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir

en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno".

Siendo así, en la Ley de la Carrera Judicial, 29277; con relación al objeto del

régimen disciplinario, expresamente en su artículo 44 se establece: "Artículo

44. - Objeto (...) No da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio

en la resolución de los procesos" (cursivas del suscrito). En tal sentido, es

pertinente al asunto subexámine lo dispuesto en la Resolución Administrativa

360-2014-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, del 22 de octubre

del 2014; en cuyo considerando quinto se indica:

"Que los órganos de control del Poder Judicial sólo están facultados - dentro del

procedimiento disciplinario- al análisis extemo de la resolución cuestionada,

restringido únicamente a los supuestos de no motivación total o parcial,

estando totalmente vedado ingresar al análisis intemo de la misma relacionado

con la declaración de hechos, la valoración de pmebas, la interpretación del

derecho o el sentido de la decisión, que en estricto corresponde ser analizado

en el mismo proceso judicial, a través de la interposición de los remedios

procesales y medios impugnatorios que habiliten legalmente su revisión y

corrección".

En este orden de ideas, cuando con una queja se cuestione el fondo de una

decisión jurisdiccional; únicamente el órgano administrativo contralor puede

realizarun análisis extemo de la resoluciónjurisdiccional correspondiente, para

advertir si ésta contiene una debida motivación fáctica y jurídica, congmente
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con lo decidido en la misma. Por tanto, no es el órgano administrativo

contralor una suprainstancia jurisdiccional para cuestionar el sentido de una
decisión jurisdiccional; por lo que una queja con la cual se cuestione el fondo

de una decisión jurisdiccional debidamente motivada, ha de ser rechazada
liminarmente por improcedente.

3.7. Procedimiento o investigación en trámite

Este extremo tiene relación con una. suerte de litispendencia, cuando exista

un procedimiento disciplinario o investigación preliminar en trámite, por los
mismos hechos, cargos y partes procesales; en cuyo caso se puede declarar
liminarmente improcedente la correspondiente queja. Al respecto, en el inciso

1 del artículo 453 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil; se

señala que hay litispendencia cuando se inicia un procedimiento idéntico a
otro que se encuentre en curso.
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