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“(…) 
y es que uno  
se prolonga en las cosas 
si las mira con ojos de piedad, 
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se prolongan en uno,  
y de tal modo 
es uno grande como un universo 
o es que hay un universo en cada 
uno  
(…)” 
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RESUMEN 

Uno de los problemas urgentes a los que se enfrenta la persona humana al solicitar 

tutela  es la profunda crisis en que está sumergido el sistema jurisdiccional ordinario, en 

esta investigación se excluye la tutela constitucional que es de otra naturaleza. Existen 

situaciones en los que no habría tutela jurisdiccional civil efectiva requerida por la 

persona humana. Especialmente cuando se trata de  amenaza o vulneración de derechos 

inherentes al ser humano. Por tanto urge la creación o desarrollar  una vía rápida 

efectiva, autónoma e inhibitoria   en el ordenamiento adjetivo civil, con sentencia 

mandamental y ejecutiva. Para la implementación de ello es necesario verificar si esta 

justificada en la Constitución, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Teniendo 

como punto de partida el Art. 17 del Código Civil (cesación de actos lesivos). Se ha 

verificado que en el ordenamiento adjetivo civil peruano, no se ha tomado en cuenta la 

tutela procesal inhibitoria efectiva de los derechos inherentes al ser humano, como 

técnica procesal autónoma. En esta investigación se propone un proceso civil que tutele 

los derechos inherentes al ser humano teniendo en cuenta el principio de eficacia 

(urgente), el principio de celeridad procesal (sumariedad) y el principio contradictorio. 

 

Palabras Claves: Ser humano, persona, técnica procesal, ejercicio de los derechos 

inherentes al ser humano, ordenamiento adjetivo peruano, tutela jurisdiccional efectiva, 

tutela procesal, tutela autónoma, tutela inhibitoria, vulneración de derechos inherentes al 

ser humano, eficacia procesal, celeridad procesal, contradictorio.  
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ABSTRACT 

 

One of the urgent problems facing the human person when requesting guardianship is 

the deep crisis in which the ordinary jurisdictional system is submerged, in this 

investigation the constitutional guardianship that is of another nature is excluded. There 

are situations in which there would be no effective civil jurisdictional protection 

required by the human person. Especially when it comes to threat or violation of rights 

inherent to the human being. Therefore, the creation or development of an effective, 

autonomous and inhibitory rapid pathway in the civil adjective system is urgent, with a 

mandatory and executive judgment. For the implementation of this it is necessary to 

verify if it is justified in the Constitution, the Civil Code and the Civil Procedure Code. 

Taking as starting point Art. 17 of the Civil Code (cessation of harmful acts). It has been 

verified that in the Peruvian civil adjective system, the effective inhibitory procedural 

protection of the rights inherent to the human being, as an autonomous procedural 

technique, has not been taken into account. In this investigation, a civil process is 

proposed that protects the inherent rights of the human being, taking into account the 

principle of efficiency (urgent), the principle of procedural speed (summation) and the 

contradictory principle. 

 

Keywords: Human being, person, procedural technique, exercise of the rights inherent 

to the human being, Peruvian adjective order, effective jurisdictional guardianship, 

procedural guardianship, autonomous guardianship, inhibitory guardianship, violation 

of rights inherent to the human being, procedural efficiency, procedural speed, 

contradictory. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 
 

Art./Arts.  : Artículo (s) 

AA.                 : Acción de Amparo. 

C.  : Constitución peruana de 1993 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mucho tiempo en nuestra Constitución se ha indicado que “La defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”, el CPC también indica que “Toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos”, tenemos un C.C. 

que tiene un libro dedicado a las “Personas”. Sin embargo, la gran preocupación del 

legislador no ha sido crear un proceso civil ordinario donde se tutele a la persona 

humana o ser humano (excluimos a la persona jurídica), nuestra reforma procesal civil 

se realizó a inicios de los años 90, con la promulgación del CPC el 8 de enero de 1993, 

no obstante llama la atención que no se haya creado e implementado un proceso que 

tutele de manera autónoma LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO 

PARA PREVENIR SU VULNERACIÓN O QUE CESEN LOS ACTOS LESIVOS 

CUANDO ESTOS SON VULNERADOS. 

Esta investigación es un aporte a lo que es el estudio de la tutela procesal civil de 

los derechos inherentes al ser humano, ya que nos involucra en el estudio de la tutela 

inhibitoria autónoma en el campo civil, materia poco desarrollada en su aplicación en el 

derecho procesal civil peruano.  

La Investigación se realiza sobre un problema de actualidad que son las 

vulneraciones a los derechos. Se quiere conocer si el Estado brinda amparo procesal 

civil efectivo de los derechos de las personas antes que se produzca el daño o cuando se 

exige su cese.  

La motivación es proponer un proceso civil con una tutela inhibitoria en especial 

que impida la amenaza o la vulneración de derechos. 

La presente investigación esta dividida en cinco capítulos: 

El primero donde se describen: LOS DERECHOS INHERENTES AL SER 

HUMANO (PERSONA NATURAL). La base sobre la que se erige que es la dignidad 

de la persona. Se describe el contenido del derecho de las personas y se establece que es 

el daño a la persona que al fin y al cabo es lo que se trata de evitar o cesar. 

El segundo donde se analiza:  LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO, donde se 
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establece el proceso  como una técnica.  Una herramienta con el cual el ser humano 

materialice o proteja sus derechos. 

 

En el tercero se analiza: LA TÉCNICA PROCESAL Y TUTELA AUTÓNOMA 

PARA PREVENIR O CESAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO INHERENTE A 

LA PERSONA EN UN ORDENAMIENTO CIVIL, y sus manifestaciones como las 

medidas autosatisfactivas, tutela preventiva y la tutela inhibitoria con relación a los 

principios procesales. 

En el cuarto se cuestiona en la legislación nacional sobre si: ¿EXISTE TUTELA 

PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO  

QUE PREVENGAN SU VULNERACIÓN O QUE CESEN LOS ACTOS LESIVOS 

CUANDO ESTOS SON VULNERADOS, EN EL ORDENAMIENTO ADJETIVO 

PERUANO? Se analiza si existe tutela en el derecho civil, en la tutela administrativa y 

en la ley como las medidas de protección en casos de violencia familiar. 

En el quinto se analiza que:  TUTELA PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS 

DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO SE PODRÍAN INCORPORAR EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PROCESAL CIVIL PERUANO PARA 

PREVENIR SU VULNERACIÓN O QUE CESEN LOS ACTOS LESIVOS CUANDO 

ESTOS SON VULNERADOS. Para ello se aplica una guía de preguntas tanto a 

ciudadanos como abogados para verificar las necesidades que involucra tener un 

proceso de esas características teniendo en cuenta un estándar donde concurran los 

principios de eficacia (urgencia) el principio de celeridad procesal (sumariedad) y el 

principio contradictorio. 

Finalmente es necesario precisar que la presente investigación es  jurídica-

formalista-dogmática, porque concibe el problema desde una perspectiva formalista con 

la finalidad de evaluar las estructuras del derecho e implementar como técnica procesal 

una tutela procesal civil ordinaria que proteja de manera integral los derechos inherentes 

al ser humano. Tiene un carácter descriptivo-propositivo, porque se propone adicionar 

una figura al ordenamiento jurídico procesal. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO  

(PERSONA NATURAL) 

 

1.1. La dignidad como principio-derecho 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y el horror a los que fue sometida la 

persona humana, justificada por el propio sistema jurídico de los estados fascistas en pro 

del Estado y el patrimonio, es que se retoma a la persona humana por sobre de todo. 

Ella es el fin del Estado no viceversa. Dicha apreciación no era del nada nueva, más 

bien la dignidad  fue desarrollada por la filosofía y retomada como categoría filosófica 

introducida en el derecho como principio-derecho sobre la cual se funda los derechos 

humanos, derechos fundamentales y derechos de las personas. 

 

El concepto de derecho patrimonialista donde la propiedad está por encima de 

todo, más que la persona, fue cuestionado después de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, pero ello fue solo declarativo, tardaran muchos años hasta 

que ello sea adoptado en los ordenamientos nacionales sustantivos y sean ejecutables y 

tardaron mucho tiempo mas en tomar a la persona humana como fin del derecho 

procesal. 

 

Thomas de Koninck indica que “todo ser humano, sea cual sea, posee una 

dignidad propia, inalienable, en el sentido inequívoco que Kant le dio a este término: 

aquello que está por encima de cualquier precio y que no admite equivalente alguno, 

pues no tiene un valor relativo sino absoluto” (2006:11). A partir de esta idea es que en 

el derecho se empieza a relativizar el Estado sobre la persona, en cuanto al poder 

coercitivo como a la exigencia de derechos. Por su parte, Gregorio Peces-Barba 

Martínez, nos indica que “la dignidad humana es hoy un referente del pensamiento 
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moral, político y jurídico, y para este último alcanza el papel de valor o de principio, 

como señala Eusebio Fernández, o como criterio fundante de los valores, los principios 

y los derechos” (2003:66). Es decir sobre la dignidad se tiene que edificar los derechos. 

 

Por ello, la dignidad siempre se tomara en cuenta para determinar los principios 

y derechos como la justicia  y la proporcionalidad, para Luis Recasens Siches la 

dignidad moral del ser humano es un valor supremo que hay que tomar en cuenta 

aplicable a todo caso y a todo lugar, “es decir, el principio de que el individuo tiene un 

fin propio que cumplir, fin intransferible, privativo -debiendo, por lo tanto, ser tratado 

siempre en calidad de persona digna- ; y los corolarios que de esto dimanan, es decir, 

el principio de la libertad individual, como esfera de autonomía para decidir sobre el 

cumplimiento de la misión o tarea individual en la vida; así como el principio de la 

paridad fundamental ante el derecho” ( 2009: 317-318). En ese sentido la persona o ser 

humano es un fin en sí misma, expresando su voluntad en tanto es libre para hacerlo y 

realizar lo que cree es su misión en la vida, y en un Estado de Derecho, ello se expresa a 

través del ejercicio de los derechos no pudiendo ser obstaculizado por el Estado ni por 

particulares, siempre que el ejercicio de los derechos no trasgreda el ejercicio de otros. 

 

Un antecedente constitucional de la dignidad y la persona humana en nuestro 

derecho peruano se encuentra en el preámbulo de la Constitución de 1979, la 

Constituyente innovó la carta magna al incluirle un texto que buscaba ser como una 

exposición de principios o valores que sirvan de guía a los objetivos de la Constitución. 

José Pareja Paz Soldán hace referencia a que el preámbulo “trata de una Declaración 

hermosa, elevada y generosa, que considero refleja las auténticas aspiraciones y los 

profundos sentimientos de los peruanos y que por primera vez se incluye”(s/f: 258), los 

redactores fueron Andrés Townsend, Roberto Ramírez del Villar y Enrique Chirinos 

Soto. 

  El preámbulo iniciaba así: “Nosotros, Representantes a la Asamblea 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y en ejercicio de la potestad soberana 

que el pueblo del Perú nos ha conferido; Creyentes en la primacía de la persona humana 

y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, 

anteriores y superiores al Estado (…).” (el subrayado es nuestro) 
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En ese contexto y tomando como referencia la Constitución Española de 1978, 

se inicia la Constitución peruana de 1979, con la persona y sus derechos. 

 

TITULO.I 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA 

CAPITULO I DE LA PERSONA 

Artículo 1.La persona humana es el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. 

Artículo 2.Toda persona tiene derecho: 

1.- A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y 

al libre desenvolvimiento de su personalidad. 

Al que esta por nacer se le considera nacido para todo lo 

que le favorece. 

2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna 

por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma (…) 

(…) 

Artículo 4. La enumeración de los derechos reconocidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni 

otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del 

hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social 

y democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno.(el subrayado es nuestro). 
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La constitución española de anterior data (1978)  también presenta un preámbulo 

y respecto al derecho de las personas en el  “TÍTULO I. De los derechos y deberes 

fundamentales: 

Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas 

a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España”. 

 

Se observa la influencia española en nuestra constitución de 1979, tomando la 

idea de dignidad de Kant, la persona humana y no la jurídica es el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, se le reconocen derechos no solo los enumerados sino todos 

aquellos que deriven de la dignidad del hombre. Fue un inicio por el cual se reconoció a 

la persona humana  o ser humano como razón de ser del Estado, ello será recogido años 

después con la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, sin embargo seguía 

vigente el Código de Procedimientos civiles de 1912 que contribuyó a que la protección 

de los derechos de la persona no sea efectiva sino meramente declarativa. 

 

En la crisis de los años 90, se convocó a una nueva constituyente, aprobándose 

la Constitución de 1993, respecto al preámbulo dentro de una Constitución devenida de 

un proceso de dictadura, no la tuvo desarrollada como la Constitución de 1979, sino que 

se indicó una declaración: “el Congreso Constituyente Democrático, invocando a dios 

todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio 

de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la 

siguiente constitución”. 

 

Respecto a esta declaración mal llamada preámbulo, el Jurista Carlos Fernández  

Sessarego resalta la necesidad del primer párrafo del preámbulo de la Constitución de 

1979 porque “encierra una concepción humanista o personalista del Derecho que debe 

preservarse por la comunidad humanista o personalista del Derecho que debe 

preservarse por la comunidad. Lo contrario significaría retroceder en la historia, 
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pretender retornar a una concepción individualista-patrimonialista ya superada por una 

raíz humanista” (2002: 178). Lo indicado por el maestro Fernández Sessarego es de 

mucha importancia porque es quien  desde un inicio nos deja claro la diferencia entre un 

derecho patrimonialista donde el fin del Estado es el patrimonio o la propiedad y su 

protección como era la tradición napoleónica francesa de mucha influencia en nuestro 

derecho civil, antes de la Constitución de 1979, a lo que se debe conducir es una raíz 

humanista del Derecho, como ya lo indique basada en la dignidad de la persona 

humana. 

 

Si, bien se deja el preámbulo de 1979. Respecto a la persona y los derechos, la 

Constitución de 1993  copia lo estipulado por la Constituyente de 1978, de ascendencia 

española humanista: 

 

TITULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

 

CAPITULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

 

Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar. 

El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole. 

(…) 

Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos 

en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 
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en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho 

y de la forma republicana de gobierno. 

 

El maestro Fernández Sessarego (2005: 12) respecto al Art. 1, advierte “que es 

más precisa la redacción del artículo de la Constitución de 1979 que la del mismo 

numeral de la Constitución de 1993, que al expresar que el fin supremo no es, en sentido 

estricto, “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad”-como lo enuncia 

este último numeral- sino la persona humana considerada en sí misma. Este enunciado, 

como consecuencia, obliga a la sociedad y al Estado a “respetarla y protegerla”. Y así se 

entiende hoy en día por eso alrededor de la persona se ha edificado el ordenamiento 

sustantivo legislativo civil, penal, laboral, entre otros, posteriormente a través del 

concepto de tutela jurisdiccional efectiva-Debido Proceso es que se ha desarrollado el 

derecho adjetivo o derecho procesal, donde se resuelven conflictos en torno a derechos 

de la persona.  

 

1.2. El ser humano como sujeto de derecho 

 

El ser humano es la persona natural o persona humana y es sujeto de derecho 

desde la concepción hasta la muerte. Tomando en cuenta el Art. 1 CC.se considera  

sujeto de derecho tanto a la persona natural que se inicia con su nacimiento y termina 

con su muerte y al concebido en cuanto le favorezca por tanto el derecho lo considerara 

excepto para derechos patrimoniales. “De esta manera, la persona es el ser humano 

entre su nacimiento y su muerte, con personalidad jurídica, es decir, con capacidad de 

tener deberes y derechos” (Rubio Correa 1992: 22). 

  

Esta investigación considera al ser humano como persona natural como objeto 

de estudio en cuanto a la tutela jurisdiccional de sus derechos. 

 

1.3. Derechos de la persona 

 

En un Estado de Derecho es el Constituyente quien crea el derecho en el 

Contrato social (convivencia), tomando en cuenta que la persona humana es el fin 

supremo de la Sociedad y el Estado.  
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Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, afirma que sólo las personas(y no las plantas: las 

rocas o los animales, para nombrar sólo algunos seres del universo) pueden comprender 

–y asumir- el dato de su existencia vital; sólo ellas se hallan en condiciones de forjar su 

propio derrotero, de modo que únicamente los humanos pueden, en esa travesía, acordar 

con otros la mejor manera de llevar a cabo sus objetivos, así como, en fin, solamente 

ellos pueden deshacer tales compromisos y hasta violentarlos inescrupulosamente. Las 

esferas, pues, de la inteligencia y de la voluntad; de la racionalidad y de la libertad, son 

propia y exclusivamente humanas, constituyendo, de tal modo, su símbolo de distinción 

(2008:33).  Esta claro que el Estado no es un ente abstracto, sino que es una 

construcción jurídica de las personas, que son quienes lo crean y son ellas quienes crean 

los derechos y su tutela, que acorde a desarrollo del derecho el limite siempre será la 

dignidad de la persona. 

 

La “persona” demoró bastantes siglos en regular la convivencia tomando como 

fin a sí misma, primero en un estado  absolutista la preocupación era la relación del 

Estado sobre la persona (siervo). Posteriormente en un estado de derecho y “los 

llamados derechos del hombre” se privilegió la propiedad privada como derecho 

oponible a otros, siendo esta concepción patrimonialista reforzada por el Código Civil 

Napoleónico de 1804, ello se observa en nuestro código civil de 1936 vigente hasta el 

año 1984 y la Constitución de 1933, donde en su articulado no se observa ninguna 

referencia propiamente dicha al Derecho de las personas. Esto porque primó la 

concepción del derecho positivo negando los derechos naturales del ser humano, porque 

a inicios del siglo XX se afirmaba que no era una teoría pura sino de una teoría 

iusnaturalista, no científica, donde se tomaba en cuenta valores y principios (axiología) 

si así estaba el derecho sustantivo, aun el derecho adjetivo o procesal no tenía un 

desarrollo humanista ni autónomo. Recasens Siches afirmaba que ello sucedía porque 

“se argumentaba que no puede haber propiamente derechos subjetivos ni antes ni fuera 

del Estado, es decir, ni antes ni fuera de un orden jurídico-positivo. En tal sentido, 

decíase que hay un derecho subjetivo sólo cuando una norma de Derecho objetivo 

positivo estatal lo establece, proveyendo además los medios para hacerlo efectivo, es 

decir, estableciendo una medida impositiva o coercitiva contra quienquiera que, con su 

conducta, desconociese o infringiera un derecho subjetivo expresamente concedido a 

una persona”(2009:335). Lo que quiere decir en un plano teórico, es que, el derecho de 
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la persona humana es exigible al Estado directamente por el solo hecho de ser persona y 

oponible a cualquier otra norma jurídica en base a la dignidad de la persona. 

 

El maestro Recasens Siches clasifica someramente “los derechos fundamentales 

de la persona humana” (2009: 337-338), de la siguiente manera y prelación, que 

resumimos en el siguiente cuadro, resaltando el aporte que indica la exigencia, que en 

derecho procesal le llamamos tutela jurisdiccional efectiva y que daría origen a una 

pretensión procesal: 

 

DERECHOS CONCEPTO 

(SUSTANTIVO) 

EXIGENCIA 

 (TUTELA) 

1.Individuales Son derechos de libertad; y 

derechos de igualdad, en 

cuanto a la dignidad 

personal, así como también 

en cuanto a todas las 

consecuencias de esa 

dignidad(por ejemplo, 

igualdad jurídica de los 

sexos, no discriminación 

por origen étnico, ni por 

color, ni religión, ni 

opinión, etc.); 

inviolabilidad del 

domicilio, de la 

correspondencia y de la 

vida privada; elección de 

estado civil; elección de 

trabajo; garantías 

procesales; y todos los 

demás derechos 

clásicamente incluidos en 

la categoría de los derechos 

individuales 

Exigen un no hacer de los 

otros sujetos y autoridades; 

se actualizan en un repeler 

toda intrusión ajena 

indebida, existe gradación 

de algunas libertades, por 

ejemplo la libertad de 

conciencia es absoluta, en 

cambio la inviolabilidad de 

domicilio y 

correspondencia debe tener 

justificadamente algunas 

limitaciones. 

2.Democráticos El de participación en el 

gobierno del propio país, la 

libertad de reunión y 

asociación, el de acceso a 

los cargos públicos; etc. 

Necesitan para su 

efectividad una serie de 

organizaciones que sólo las 

leyes positivas pueden 

suministrar, así requieren 

una ley electoral y 

regulación administrativa. 

3.Sociales, económicos y a 

la educación  

Son las prestaciones 

establecidas en las leyes 

especiales del trabajo y 

seguridad social  

La prestación de los 

servicios ora por los 

empresarios, ora  por el 

Estado, ora por otros entes 

públicos. 
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De esta clasificación los derechos individuales corresponden a los derechos 

inherentes al ser humano, que son exigibles aun sin la necesidad que el Estado 

implemente alguna institución para que sea ejercitada, más bien son derechos básicos 

democráticos. Pero como nuestro modelo procesal es legalista se necesita la 

implementación procesal para que estos derechos sean exigibles al Estado 

(jurisdicción). 

 

En la doctrina los derechos de la persona humana son considerados  como derechos 

de la personalidad. Para el profesor Marcial Rubio Correa estos últimos son “derechos 

humanos que pertenecen a la esfera individual de la persona y se centra en si misma. 

Son privativos del individuo, intransferibles e imposibles de compartir. Son derechos 

que se han desarrollado en el Derecho Civil como emanaciones de la personalidad 

individual” (1992: 40). A partir de lo que nos explica Marcial Rubio es necesario 

precisar la diferencia en  la nomenclatura de derechos humanos, derechos 

fundamentales, derechos constitucionales, derechos de la persona. 

 

- Los derechos humanos son los derechos del hombre basados en criterios éticos-

morales, de carácter universal, que se encuentran en la Declaración Universal de 

los derechos Humanos del año 1948. Es un Tratado de derechos humanos por 

excelencia suscrito por el Estado Peruano y forma parte del bloque 

constitucional. Se desarrollan de manera general los derechos de la persona. 

- Los derechos fundamentales son los derechos del hombre o persona recogidos 

en el ordenamiento jurídico interno nacional, es decir  positivizados, que se 

encuentran en la Constitución u otros instrumentos legales como el Código 

Civil, exigibles en un procedimiento preestablecido. 

- Los derechos Constitucionales son los derechos del hombre recogidos en la 

Constitución. 

- Los derechos de la persona: En el derecho nacional el Derecho Civil, “regula las 

relaciones privadas, los actos cotidianos, domésticos, diarios y quehaceres 

típicos de las personas. Es el Derecho del día a día que regula todo lo 

concerniente a la persona, sus situaciones y relaciones jurídicas. A través del 

Código, el Derecho Civil llena ese inmenso vacío de la vida de las personas” 

(Varsi 2014: 30).  



19 

 

 

Los derechos personalísimos o de las personas están contenidos en el Código Civil 

de 1984, siendo el maestro Carlos Fernández Sessarego  quien participó en la 

exposición de motivos para la implementación en el ordenamiento civil peruano del 

libro primero dedicado al derecho de las Personas, tomando como referencia la 

legislación y doctrina italiana. Se encuentran contenidos en el Título II del C.C., el 

jurista los describe de la siguiente manera: 

 

“a) El Título  Segundo de la Sección  Primera contiene 

disposiciones novedosas, no solo en relación con el 

Código anterior sino dentro  del  propio  Ámbito  de la  

legislación  comparada al incorporar un conjunto de 

derechos fundamentales de la persona que  se conocen 

generalmente en  la doctrina civil con  la denominación  

de "derechos de  la personalidad"… 

[…]. 

b) (…). 

Es del caso anotar que  previamente a su  incorporación  

legislativa, los derechos de la  persona o de la 

personalidad fueron  materia de estudio por la doctrina 

civil para luego ser parcial y gradualmente recogidos 

por una ágil y calificada jurisprudencia que, en ciertos 

países,  a falta de  normas  expresas,  se apoyó   tanto en  

los  desarrollos doctrinarios existentes como en  

determinados principios de  orden constitucional que 

genéricamente  protegen a la  persona humana. 

[…] 

c) Los "derechos la persona"  tienen  la característica 

fundamental de que el objeto de  protección jurídica se 

encuentra situado  en el  ámbito  de  la  persona  misma, 

del  sujeto  del  derecho. El que  el objeto.  De aquellos 

derechos se  halle  en el mundo  personal,  dentro del  

contorno mismo del  ser humano, no  significa, por 

cierto, que pueda haber una  confusión entre el sujeto y 
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el interés materia de tutela jurídica.  (…) El objeto o 

interés sujeto a  protección jurídica está constituido por 

aquello que sirve a la  persona  para  existir,  para ser  

ella  misma, para  realizarse  conforme  al  llamado  de 

su  vocación  dentro del  contexto  social  al cual 

pertenece. 

[…] 

d) En  materia de  derechos de  la persona compartimos 

la tesis unitaria apartándonos de una  posición  atomista 

o pluralista de  los mismos.  Es decir, somos de  opinión 

que existe  un  único  genérico derecho de la persona y es 

el que dimana de su naturaleza y dignidad de ser libre, a 

partir de la cual se derivan  no solo  todos los "derechos 

de la persona" (…)sino  también aquellos,  que  sin  estar 

expresamente reconocidos y garantizados,  fluyen  de  la  

calidad  propia de  la persona humana como sujeto de 

derecho (2007: 21-27). 

 

El maestro Fernández Sessarego, nos resume el origen y las 

características del derecho de la persona, precisando que no solo son derecho 

de las persona los que están reconocidos legalmente, sino que existe una 

clausula abierta para comprender todos aquellos que fluyen de la propia 

persona humana, ello esta reconocido tanto en el Código Civil como en la 

Constitución. 

 

En ese sentido Varsi (2014:344) indica que la existencia ontológica de 

los derechos de la persona, se estructura a partir de los: 

 

a) Derechos fundantes: son los esenciales, connaturales, innatos del ser 

humano sobre los que se forjan los demás derechos como son el derecho a la 

vida, a la integridad, a la libertad, honor, a la identidad.  

b) Derechos fundados: son los derivados, consecuentes de los anteriores 

como son el derecho al domicilio (…). 
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Por su parte Rubio Correa (1992: 41) de manera funcional y utilitaria a la 

que nos acogemos divide en dos los derechos de la personalidad: 

“- Los que pertenecen al sector físico de la personalidad: derecho a la vida, a 

la integridad física, a la disposición del cuerpo y al cadáver; y 

- Los derechos que pertenecen al sector incorporal de la personalidad: derecho 

a la propia individualidad, a la imagen, a la intimidad, al honor, varias de las 

libertades, igualdad ante la ley, reserva de convicciones, al nombre propio”. 

Esta manera de distinguir los derechos nos parece más apropiada que la 

propuesta por el profesor Varsi, porque es precisa en cuenta al aspecto 

sicosomático de la persona que nos será útil al momento de establecer la 

vulneración de derechos de la persona humana.  

 

Para definir los derechos de las personas precisados en el Código Civil hemos 

acudido a la jurisprudencia como las casaciones de la Corte Suprema, sentencias del 

Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No 

resultaría útil debatir sobre ellos porque ya ha existen pronunciamientos considerados 

como parte del bloque constitucional peruano: 

 

CÓDIGO CIVIL DERECHO DEFINICIONES JURISPRUDENCIALES 

Art. 4.- El varón y la 

mujer tienen igual 

capacidad de goce y 

de ejercicio de los 

derechos civiles. 

Igualdad "El reconocimiento legal de la aptitud e idoneidad 

de un sujeto de derecho para adquirir derechos y 

contraer obligaciones se manifiesta en dos planos, 

a saber: 

a) Capacidad de goce. Es la facultad o atributo de 

la persona para ser sujeto de derechos y 

obligaciones; es decir, para forjar relaciones 

jurídicas en torno a una actividad determinada y 

consentida por el ordenamiento jurídico. 

Dicha “cualidad” jurídica es inherente a la 

persona humana y, por ello, es un atributo general. 

b) Capacidad de ejercicio. Es la facultad o atributo 

personal que permite producir por propia 

voluntad, efectos jurídicos válidos para sí o para 

otros, responsabilizándose expresamente de sus 

consecuencias. Por ende, comporta la prerrogativa 

para gobernarse por sí en las diversas 

contingencias de la vida coexistencial. (EXP. N.° 

518-2004-AA/TC) 
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Art. 5.- El derecho a 

la vida, a la 

integridad física, a la 

libertad, al honor y 

demás inherentes a 

la persona humana 

son irrenunciables y 

no pueden ser objeto 

de cesión. Su 

ejercicio no puede 

sufrir limitación 

voluntaria, salvo lo 

dispuesto en el 

artículo 6 (estado de 

necesidad, de orden 

médico o quirúrgico 

o si están inspirados 

por motivos 

humanitarios.) 

Vida 

 

 

 

 

 

Integridad 

física 

 

 

 

 

Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...la Corte ha señalado que el derecho a la vida es 

un derecho humano fundamental,  cuyo goce 

pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos 

los demás  derechos humanos. En virtud de este 

papel fundamental que se le asigna en la  

Convención, los Estados tienen la obligación de 

garantizar la creación de las  condiciones que se 

requieran para que no se produzcan violaciones de 

ese  derecho." Caso Artavia Murillo y otros 

(Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica / Serie C 

No. 257. 

"La integridad física presupone el derecho a 

conservar la estructura orgánica del ser humano; 

y, por ende, a preservar la forma, disposición y 

funcionamiento de los órganos del cuerpo humano 

y, en general, la salud del cuerpo. La afectación de 

la integridad física se produce cuando se generan 

incapacidades, deformaciones, mutilaciones, 

perturbaciones o alteraciones funcionales, 

enfermedades corpóreas, etc." (EXP. N.° 2333-

2004-HC/TC). 

"Al respecto, vemos que la Constitución usa dos 

términos diferentes en torno a un mismo tema: 

"libertad personal" y "libertad individual". Por mi 

parte, en muchas ocasiones he explicitado las 

diferencias existentes entre las nociones de 

libertad personal, que alude a la libertad física, y 

la libertad individual, que hace referencia a la 

libertad o la autodeterminación en un sentido 

amplio. Sin embargo, esta distinción conceptual 

no necesariamente ha sido la que ha tenido en 

cuenta el constituyente (el cual, como ya se ha 

dicho también en anteriores oportunidades, en 

mérito a que sus definiciones están inspiradas en 

consideraciones políticas, no siempre se pronuncia 

con la suficiente rigurosidad técnico-jurídica, 

siendo una obligación del Tribunal emplear 

adecuadamente las categorías correspondientes). 

Siendo así, es preciso esclarecer cuál o cuáles 

ámbitos de libertad son los finalmente protegidos 

a través del proceso de hábeas corpus." (EXP N.° 

06855-2013-PHC/TC) 
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Honor 

 

 

"Que, respecto al “derecho al honor y a la buena 

reputación, [se] protege tanto la valoración 

personal o autoestima de la propia dignidad, 

condición y prestigio; como el juicio valorativo, 

apreciación o percepción social que se tiene de la 

conducta o cualidades (personales, profesionales, 

morales) de una persona por parte de las demás”, 

la buena reputación tiene su fundamento en la 

dignidad de la persona" (CAS. Nº 1003-2014 

LIMA) 

Art. 14.- La 

intimidad de la vida 

personal y familiar 

no puede ser puesta 

de manifiesto sin el 

asentimiento de la 

persona o si ésta ha 

muerto, sin el de su 

cónyuge, 

descendientes, 

ascendientes o 

hermanos, 

excluyentemente y 

en este orden. 

Derecho a la 

intimidad 

personal y 

familiar 

"El derecho a la intimidad ha sido definido por el 

Tribunal Constitucional como el poder jurídico de 

rechazar intromisiones en la vida íntima o familiar 

de las personas. La vida íntima o familiar, a su 

vez, ha sido definida, como aquel ámbito de la 

vida privada, donde la persona puede realizar los 

actos que crea conveniente para dedicarlos al 

recogimiento, por ser una zona alejada a los 

demás en que tiene uno derecho a impedir 

intromisiones y queda vedada toda invasión 

alteradora del derecho individual a la reserva, la 

soledad o el aislamiento, para permitir el libre 

ejercicio de la personalidad moral que tiene el 

hombre al margen y antes de lo social" (EXP. N.° 

03485-2012-PA/TC) 

Art. 15.- La imagen 

y la voz de una 

persona no pueden 

ser aprovechadas sin 

autorización expresa 

de ella o, si ha 

muerto, sin el 

asentimiento de su 

cónyuge, 

descendientes, 

ascendientes o 

hermanos, 

excluyentemente y 

en este orden 

Derecho a la 

imagen y voz 

 

"...el derecho a la imagen también es un derecho 

autónomo que dispone de un ámbito específico de 

protección frente a reproducciones de la imagen 

que no afecte la esfera personal de su titular, no 

lesionen su buen nombre ni den a conocer su vida 

íntima, salvaguardándolo de un ámbito propio y 

reservado, frente a la acción y conocimiento de 

los demás.  Por ello su titular tiene la facultad para 

evitar su difusión de su aspecto físico, ya que es el 

elemento configurador de todo individuo, en 

cuanto a su identificación, que proyecta al exterior 

para su reconocimiento como persona."(EXP. N° 

1970-2008-PA/TC). "Asimismo, también forma 

parte del mencionado inciso el derecho a la 

imagen, que protege, básicamente, la imagen del 

ser humano, ínsita en la dignidad de la que se 

encuentra investido, garantizando el ámbito de 

libertad de una persona respecto de sus atributos 

más característicos, propios e inmediatos, como 

son la imagen física, la voz o el nombre; 

cualidades definitorias, inherentes e irreductibles 

de toda persona."(EXP. N.° 0446-2002-AA/TC). 



24 

 

 

Art. 16.- La 

correspondencia 

epistolar, las 

comunicaciones de 

cualquier género o 

las grabaciones de la 

voz, cuando tengan 

carácter confidencial 

o se refieran a la 

intimidad de la vida 

personal y familiar, 

no pueden ser 

interceptadas o 

divulgadas sin el 

asentimiento del 

autor y, en su caso, 

del destinatario (…) 

 

Derecho al 

secreto de las 

comunicaciones. 

 

"El concepto de “secreto” e “inviolabilidad”  de 

las comunicaciones y documentos privados, desde 

esa perspectiva, comprende a la comunicación 

misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o 

no el objeto de la comunicación al ámbito de lo 

personal, lo íntimo o lo reservado. De manera que 

se conculca el derecho tanto cuando se produce 

una interceptación de las comunicaciones, es 

decir, cuando se aprehende la comunicación 

dirigida a terceros, como cuando se accede al 

conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse 

autorizado para ello."(EXP. N.° 2863-2002-

AA/TC) 

 

Art. 18.- Los 

derechos del autor o 

del inventor, 

cualquiera sea la 

forma o modo de 

expresión de su 

obra, gozan de 

protección jurídica 

de conformidad con 

la ley de la materia. 

Derecho de 

autor o 

inventor 

"Así, los derechos de autor (los cuales se 

encuentran recogidos asimismo en el Decreto 

Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de 

Autor, en los artículos 21 a 40) encuentran 

cobertura y reconocimiento desde la propia 

Constitución. En otra palabras, el derecho a la 

propiedad intelectual, en el extremo que otorga al 

creador de una obra artística, literaria o científica 

un título sobre su obra (y permite, por lo mismo, el 

respeto de sus intereses morales) y la posibilidad 

de beneficiarse económicamente de la misma, se 

encuentra, pues, protegido constitucionalmente". 

(EXP N ° 08506 2013-PA/TC) 

Art. 5.- (…) demás 

inherentes a la 

persona humana son 

irrenunciables y no 

pueden ser objeto de 

cesión. Su ejercicio 

no puede sufrir 

limitación 

voluntaria, salvo lo 

dispuesto en el 

artículo 6 (estado de 

necesidad, de orden 

médico o quirúrgico 

o si están inspirados 

por motivos 

humanitarios.) 

Derecho a la 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

"Este Tribunal considera que entre los atributos 

esenciales de la persona, ocupa un lugar 

primordial el derecho a la identidad consagrado en 

el inciso 1) del artículo 2º de la Carta Magna, 

entendido como el derecho que tiene todo 

individuo a ser reconocido estrictamente por lo 

que  es y por el modo cómo es. Vale decir, el 

derecho a ser individualizado conforme a 

determinados rasgos distintivos, esencialmente de 

carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) 

y aquellos otros que se derivan del propio 

desarrollo y comportamiento personal, más bien 

de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, 

valores, reputación, etc.)." (EXP. N.° 2273-2005-

PHC/TC) 
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Ello es concordante 

con el art. 3 C. que 

indica “La 

enumeración de los 

derechos 

establecidos en este 

capítulo no excluye 

los demás que la 

Constitución 

garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o 

que se fundan en la 

dignidad del 

hombre, o en los 

principios de 

soberanía del 

pueblo, del Estado 

democrático de 

derecho y de la 

forma republicana 

de gobierno.” 

 

Derecho a la 

integridad 

psíquica. 

 

 

 

 

 

"El derecho a la integridad psíquica se expresa en 

la preservación de las habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales. Por consiguiente, 

asegura  el respeto de los componentes 

psicológicos y discursivos de una persona, tales 

como su forma de ser, su personalidad, su carácter, 

así como su temperamento y lucidez para  conocer 

y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser 

humano." (EXP. N.° 2333-2004-HC/TC) 

 

 

1.4. Daño a la Persona. 

 

Lo que el derecho busca teniendo en cuenta que la persona es el fin supremo es 

evitar actos lesivos que la dañen o vulneren sus derechos o cesar esos actos lesivos. La 

Corte Suprema en la CAS. N°1348-2014- Amazonas, precisó que el “daño a la persona 

es una figura jurídica que se perfila, como consecuencia de una corriente jus filosófica 

humanista que revalorizando al ser humano, lo coloca como el principio y fin del 

quehacer jurídico. Protege los derechos fundamentales de la persona, cuando éstos son 

vulnerados, propendiendo a una justa compensación.". Esta concepción si bien reconoce 

la dignidad de la persona como lo estipula la Constitución, la consecuencia no se ajusta 

a una protección de la persona humana, porque ante la vulneración solo indica  una 

“justa compensación” que es una consecuencia netamente patrimonial, lo que se debería 

verificar es el cese del acto vulnerador y prever que no se repita el daño no patrimonial. 

En efecto el daño no patrimonial se identifica como parte del daño a la persona, 

la Corte Suprema en la Casación 1318-2016-Huancavelica verifica “que, en el campo de 

la inejecución de obligaciones, el daño moral resulta equivalente a la noción conceptual 
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del daño a la persona, es decir, hay que entenderlo de manera amplia como aflicción o 

sufrimiento, daño a la integridad psicosomática y daño al proyecto de vida, de lo que 

sigue que cualquier pedido que se realice por daño moral deberá tener en cuenta tal 

situación”. En ese sentido hubo discusión en establecer si el daño moral es igual al daño 

psicosomático o al daño al proyecto de vida. La Corte Suprema en la  CAS. Nº 2677-

2012 LIMA, hace un deslinde con el daño moral valorado patrimonialmente: "En lo que 

corresponde a la pretensión del pago de indemnización por concepto de daño moral y 

daño al proyecto de vida, debe desecharse ésta última porque no se ha acreditado que las 

expectativas del demandante eran efectivamente ascender en su carrera administrativa; 

mientras que en relación al daño moral tiene en cuenta que resulta normal que a 

cualquier persona el despido lo afecte." En esta casación se hace la diferencia entre daño 

moral y proyecto de vida. 

Después de muchos años de discusión y múltiples definiciones. El maestro  

Fernández Sessarego concluyó que en nuestro modelo peruano el daño a la persona: 

“tiene, en concordancia con lo que se puede dañar de la estructura del ser humano, 

sólo dos categorías que responden a dicha estructura ontológica: a) el daño 

psicosomático (daño al soma y daño a la psique, con reciprocas repercusiones) y b) el 

daño a la libertad fenoménica o proyecto de vida. Estas dos categorías comprenden, 

por consiguiente, todos los daños que se puede causar al ser humano entendido como 

una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad” (2003:18). 

En cuanto al Daño al proyecto de vida, la concepción del Jurista Fernández 

Sessarego fue tomada en cuenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú-Sentencia de 27 de noviembre de 1998 en el rubro 

Reparaciones y Costas:  

El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización 

personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto 

puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se 

propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la 

libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es 

verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su 

existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones 

poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su 
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cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la 

libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la 

observación de esta Corte.  

Retomando lo afirmado por el profesor Fernández Sessarego, el daño a la 

persona se puede dar, cuando se daña al ser humano en cuanto a su estructura 

psicosomática: la psique y el cuerpo, y ello se puede verificar cuando se amenaza o se 

vulnera un derecho inherente al ser humano(derechos de la persona ya definidos supra), 

por ejemplo se dañará la psique cuando se amenaza continuamente a una persona y esta 

amenaza puede poner en riesgo la  integridad psíquica de la persona; si la amenaza es de 

daño físico de modo tal que la persona deja de ser libre al punto que puede llegar del 

acoso a la agresión y ello por un tiempo prolongado puede mellar mentalmente en la 

persona agraviada. En ese sentido si se amenaza a una persona que se publicaran videos 

o fotos íntimas, la psique estará siendo amenazada desde la posible vulneración del 

derecho a la intimidad. 

En conclusión habrá tantas formas de dañar a la persona como tantas de 

amenazar o vulnerar un derecho inherente al ser humano nominado o innominado. En 

ese extremo la tutela adjetiva civil ordinaria que brinda el Estado  a la fecha es 

insuficiente, porque el daño a la persona se sigue viendo desde la óptica pura de la 

responsabilidad civil extracontractual, tutela represiva, indemnizatoria y compensativa, 

mas no se enfoca en la persona como fin del proceso de no ser amenazado o vulnerado 

en sus derechos inherentes como ser humano. Es hora de constitucionalizar el proceso 

civil.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO 

Respecto a la Tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, estos conceptos 

fueron desarrollados por el Tribunal Constitucional peruano, porque nuestra 

Constitución asumió distintamente los términos de Tutela judicial efectiva como debido 

proceso. En la sentencia del EXP. N.° 763-2005-PA/TC el  TC precisa que  "Como lo 

ha señalado (…) en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho 

constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto 

justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo 

de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a 

su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo 

que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente 

cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue 

asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) 

que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 

pretensión, sino que se  busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse 

este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia." De este 

pronunciamiento el aporte para esta investigación es que se entiende como tutela no 

sólo el acceso al proceso sino que la sentencia sea materializada de manera eficaz. 

El TC en la sentencia del EXP. N.º 9727-2005-PHC/TC, precisa que el debido 

proceso, “en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales 

del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos." Valga la redundancia en la sentencia 

del CAS. Nº 8798-2013 MOQUEGUA, queda claro " precisar que, el artículo 139.3 de 

la Constitución Política del Estado ha establecido como un derecho relacionado con el 

ejercicio de la función jurisdiccional “La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional”. Sobre ésta el Tribunal Constitucional ha señalado que supone tanto el 

derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la 
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sentencia, mientras que sobre aquel ha expresado que significa la observancia de los 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela 

de los derechos subjetivos." El aporte de esta jurisprudencia esta, en que el TC 

determina que el debido proceso es un instrumento de la tutela derechos subjetivos. En 

ese sentido el proceso no es un fin en si mismo sino que debe estar orientado a la 

satisfacción de los derechos inherentes al ser humano, por ello el concepto 

patrimonialista del proceso debe cambiar cuando el fin no es patrimonial, lo que obliga 

a concebir un proceso donde se consiga la tutela efectiva de los derechos. 

 

2.1. Técnica Procesal  

 

El brasileño José DOS SANTOS (2010: 57) respecto a la técnica procesal afirma 

que son “reglas que regulan la actuación jurisdiccional orientada a la efectividad de la 

regla material, destinada a posibilitar que esa actividad cumpla su finalidad (…). Esta 

técnica es la que denominamos proceso”. Es la técnica que se decida tomar, la que nos 

sirva para elegir que tipo de proceso es el pertinente, determinar sus etapas, su 

naturaleza, y la manera de ejecutar la sentencia a fin de que se haga cumplir. 

 

En el C. P. C. Peruano, esta técnica procesal encuentra su fundamento en el 

Artículo I TP. indica que “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  

para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso.”  

 

Este Art. que tiene como forma la de un principio,  introduce una nueva 

concepción de la tutela jurisdiccional, porque pone en primer plano a la persona a 

diferencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912 donde el proceso era fin en si 

mismo. Se resalta que tiene derecho a la tutela para el ejercicio o la defensa de sus 

derechos con el limite de un debido proceso, que comprenden derechos de naturaleza 

procesal como por ejemplo es el derecho a la contradicción, como parte del derecho de 

defensa. 
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Recordemos que por mucho tiempo la teoría general del proceso indicaba que  

uno de los objetos del proceso es la resolución de conflictos, y que diferenciaba otras 

vías extraproceso como la autocomposición sin intervención de terceros, la conciliación 

y transacción y la vía heterocompositiva es solucionar los conflictos acudiendo al Poder 

Judicial, a través de un requerimiento o demanda. 

 

Pero este acceso esta sujeto al debido proceso, es decir con la participación de un 

Juez natural, donde las partes tengan las mismas oportunidades de defensa, asimismo 

con garantías procesales como plazo razonable, sentencia motivada, derecho a la 

segunda instancia, etc. Pero tomando a la persona como quien es que tiene que recibir 

del Estado no sólo una tutela jurisdiccional sino que tiene que ser efectiva desde el 

acceso hasta la efectividad de la sentencia, el proceso es entonces un instrumento para el 

ejercicio de los derechos de la persona. 

 

La tutela jurisdiccional en el Perú ha seguido la técnica procesal clásica,  una 

tutela cognitiva, a su vez en procesos cognitivos (de conocimiento pleno, abreviado y 

sumario); tutela ejecutiva en procesos de ejecución tanto ejecutivo como de ejecución; y 

una tutela accesoria que es una tutela cautelar en procedimientos cautelares que por lo 

general se usan en los procesos cognitivos, todos dentro de un modelo patrimonialista 

de larga data. 

 

Siendo que la tutela especial de ejercicio pleno de los derechos inherentes al ser 

humano necesita “que la actividad jurisdiccional no este dirigida a la obtención del 

«título», sino a la remoción o prevención del ilícito que impide el libre ejercicio del 

derecho lesionado o amenazado, por lo que la técnica procesal adecuada no es la 

herramienta clásica de tutela cognitiva, sino un mecanismo adecuado para que: «en 

función de las circunstancias del caso, a dar satisfacción a una necesidad que exige una 

expeditiva y desembarazada respuesta jurisdiccional” (Sumaria Benavente 2013: 229).   

 

Lo que se busca no solo es una sentencia de condena (titulo) sino que se 

prevenga el daño a la persona cuando exista un hecho potencial de dañar o cuando se 

vulnere el derecho cesen estos hechos, es lo que se busca de nada servirá tener una 

sentencia si la amenaza y la vulneración del derecho continua.  
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ALVARADO, Adolfo, Eugenia ARIANO, Franco Cipriani, y otros el 27 de 

enero de 2006 (2006: 365-377) emitieron una moción en la Primera Jornada 

Internacional sobre “Proceso Civil y garantía”, sobre la tutela jurisdiccional: 

 

“Si la función de la jurisdicción en general debe radicar en la 

tutela de los derechos e intereses legítimos del individuo, y si la 

función del juez en el caso concreto consiste en ser el garante 

último de esos derechos e intereses, hay que aceptar de inmediato 

que ello no puede hacerse de cualquier modo sino necesariamente 

de una manera muy concreta: por medio del proceso, que desde la 

perspectiva del juez de garantía de acierto y desde la de las partes 

garantía de la manera como han de tutelarse sus derechos” 

(2006:367-368). 

 

 “las concepciones ideológicas desde las que se conformó el 

proceso civil en el siglo XX han quedado superadas y el futuro 

está en la idea-fuerza de la libertad de los individuos como 

función básica del Estado democrático y, consiguientemente, en 

el proceso como garantía. En formula breve: garantismo procesal” 

(2006: 369). 

 

“La función de la jurisdicción consiste en la tutela de los derechos 

e intereses del individuo, y la función del Juez en el caso concreto 

tiene que consistir en ser el garante último de los derechos. Sólo 

de esta manera la jurisdicción y el juez pueden llegar a restablecer  

el orden jurídico”. (2006: 369) 

. 

“la realización de los procesos concretos no puede olvidar que si 

importa, desde luego, el resultado del mismo, esto es, el contenido 

de la decisión judicial, también importa, y no menos, el camino, el 

cómo se llega a ese resultado, pues el fin (el resultado o decisión 

judicial de tutela del derecho subjetivo) no justifica el 

desconocimiento de la legalidad procesal (el camino o modo de 

llegar a la decisión)”. (2006: 371). 
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De estas afirmaciones se tiene que siempre la tutela de los derechos tendrá como medio 

el proceso,  y un especial tratamiento por parte del Juez  quien es el garante para que 

estos se efectivicen, a esta posición se le llama “garantismo procesal”. Asimismo se 

precisa que el llegar a obtener una decisión judicial sobre el derecho ello no justifica el 

desconocimiento del debido proceso, por ello es necesario respetar el derecho a la 

contradicción, no solo escuchar a una de las partes para resolver el caso concreto. 

 

El profesor Jorge W.PEYRANO (1995: 155) opinó sobre el CPC  peruano que  

“Estamos ante la figura de un nuevo juez ideal que puede y debe llegado el caso, emitir 

la especie de “mandato periférico” al que llamamos “mandato preventivo” en miras a 

procurar eludir la reiteración de daños”, por ello y otras cosas mas consideró Peyrano 

(1995: 174) que nuestro CPC “puede ser  calificado como un código del tercer milenio 

en mérito de las múltiples innovaciones que incorpora y de la forma en que privilegia el 

valor procesal eficacia”. El jurista argentino valoraba la técnica procesal del CPC. Al 

respecto estas opiniones son casi al poco tiempo de la entrada en vigencia del Código, 

que en comparación con otros ordenamientos procesales latinoamericanos que 

continuaban con un modelo extremo-patrimonialista del proceso, era una innovación de 

la modernidad procesal donde se incorporó principios en el Titulo Preliminar donde  se 

daba el lugar a la persona como el centro de la tutela jurisdiccional. Transcurrido el 

tiempo el CPC no respondió frente a situaciones  nuevas dejando sin regular los 

procesos que pudieran atender las demandas de tutela de derechos inherentes al ser 

humano y derechos sociales o colectivos, aunque dado el diseño del CPC. Se pueden 

incorporar los procesos que faltan con la técnica procesal adecuada, porque el T.P. lo 

habilita. 

 

2.2. La protección jurisdiccional de los derechos de la persona. El Fin del Proceso 

es la persona 

 

La tutela de los derechos de la persona en el ordenamiento procesal civil 

ordinario han sido poco tratados en el Perú, siendo que si han tenido repercusión cuando 

se hablan de derechos fundamentales o constitucionales por medio de procesos 

especiales de amparo, habeas corpus y habeas data, que tienen posibilidad de ser 

revisados por el Tribunal Constitucional. Se ha dejado de lado la justicia ordinaria, ello 
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no paso en otros países como en España, que como ya lo dijimos en el Capítulo 1 la 

constitución peruana de 1979 fue influenciada por la española, el magistrado español 

SARAZA JIMENA (2011: 143) afirma “que es una Constitución garantista, que 

articula diversas técnicas para asegurar el respeto de los derechos fundamentales (…). 

El garante común, el juez natural de los derechos fundamentales no es el Tribunal 

Constitucional, sino el juez ordinario. La diversidad de mecanismos protectores no 

oculta que en el sistema español la responsabilidad de protección de los derechos 

fundamentales recae sobre todo en los jueces ordinarios a los que la exposición de 

motivos de la Ley Orgánica 6/2007, que   reformó la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, reconoce y refuerza el papel de primeros garantes de los derechos 

fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico". La opinión del magistrado español es 

importante porque la tutela de los derechos inherentes al ser humano debió tener un 

desarrollo inmediato en la justicia civil ordinaria y no solo en la jurisdicción 

constitucional que es extraordinaria. Esta última solo reconoce contenidos esenciales de 

los derechos fundamentales. Asimismo una justicia civil ordinaria es amplia y se 

encuentra en todo el territorio nacional, por lo que se hace accesible, y es esta nueva 

concepción del proceso donde la persona es el fin de este.  

 

El art. 53.1 de la C. Española respecto a la tutela jurisdiccional indica que: “Los 

derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a 

todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 

esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelaran de 

acuerdo con los prescrito en el artículo 161.1.a) (TC)” . En este artículo se verifica que 

para los españoles los derechos están reconocidos en la constitución, en el Perú además 

están en el Código Civil, y reconocen la tutela por cualquier poder público donde se 

encuentra el Poder Judicial, existe una amplia protección jurisdiccional de los derechos 

de la persona. 

 

Por otro lado el magistrado, SARAZA JIMENA (2011: 145), precisa que en el 

proceso civil especial de protección de los derechos fundamentales tienen las siguientes 

características: 

 

- Atribución de la competencia territorial para conocer de estos litigios a los 

órganos judiciales del domicilio del demandante y cuando no lo tuviere en 
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territorio español, el del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere 

el derecho. 

- Ser siempre recurrible en casación las sentencias dictadas en segunda instancia 

por las Audiencias Provinciales para la tutela civil de derechos fundamentales. 

- La ejecución provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos 

fundamentales tendrán carácter preferente.  

- No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter 

indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

Al respecto es importante el acceso a la justicia territorial del demandante, que es en su 

domicilio, cumpliendo con el fin de la efectividad al darle facilidad a la persona 

vulnerada en sus derechos. Asimismo se da preferencia a la ejecución provisional en la 

sentencia, ello porque se da preferencia al ejercicio de estos derechos en contra de su 

vulneración o amenaza. 

 

En España civilmente se puede elegir entre el proceso ordinario (largo, con más 

tramites) y el especial (sumariedad). 

 

Sobre la sumariedad el art. 53.2 C. española precisa que “cualquier ciudadano 

podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos (…) ante los tribunales 

ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad(…). En el art. 53.3 C. española se indica “(…) solo podría ser alegado ante 

la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen”. 

 

El aporte español, es que nos indica que los procesos de defensa de los derechos 

tienen que estar basados en dos principios procesales: el de PREFERENCIA y el de 

SUMARIEDAD, y estos procesos tienen que estar desarrollados previamente en la ley, 

no son construcciones provenientes de la costumbre, ni jurisprudencia ni del Principio 

de Iura Novit Curia. El principio de preferencia es importante y no visto en el derecho 

procesal civil peruano, es decir ante números procesos los tribunales ordinarios deben 

dar preferencia a los derechos de las personas y en cuanto a la técnica procesal, esta 

debe ser sumaria, es decir en un menor tiempo posible. 
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Ahora recurriendo nuevamente a SARAZA JIMENA (2011: 183-184)  es 

importante indicar cual es el objeto del proceso es decir la pretensión y su 

contradicción. 

 

PRETENSION CONTESTACION 

“La pretensión no puede ir dirigida, 

exclusivamente, a la declaración de la 

titularidad de un derecho, puesto que para 

ello es suficiente la Constitución. Ha de 

solicitarse, junto al reconocimiento del 

derecho, la anulación del acto causante de 

la lesión, cuando ello sea posible (porque 

tenga una naturaleza jurídica que 

trascienda al  momento mismo de su 

realización, como puede ser un acuerdo 

asociativo, una norma estatutaria, una 

cláusula contractual, lo que no ocurrirá, 

por ejemplo, cuando se trate de una 

información vulneradora del honor o de la 

intimidad, que no puede ser "anulada"), y 

las  medidas de conservación o 

reintegración del derecho fundamental 

(reintegrar al asociado expulsado a su 

condición de socio) o reparación de los 

daños causados por la vulneración 

producida (normalmente, una 

indemnización, también puede ser la 

publicación de la sentencia, etc.).(2011: 

183)  

 

“El demandado puede negar los hechos, 

puede plantear que las facultades o ámbito 

de inmunidad que el demandante pretende 

proteger no forman parte del ámbito 

protegido por el derecho fundamental”  

(2011 183). 
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En la pretensión concordamos con Saraza, efectivamente los derechos son inherentes al 

ser humano, ello no exige reconocimiento por el Juez, mas bien lo que se solicita es que 

ese derecho no sea dañado, y cese la amenaza o el hecho vulneratorio y además se 

solicitaran las medidas de conservación y reparación del derecho, todo en el marco de 

que la persona es el fin del proceso cuando se tratan de sus derechos inherentes. 

  

 

2.3. Relación de los derechos sustantivos (de la persona) y el proceso. 

 

GUIMARAES Ribeiro (2004:205) indica que “La pretensión procesal se 

identifica con el objeto del proceso, mientras que la pretensión material (y 

principalmente la acción material) se identifica con el objeto de la relación de derecho 

material, denominado objeto litigioso, esto es, con el contenido material de la pretensión 

procesal” 

 

En la doctrina los derechos de la persona como ser humano también son 

conocidos como derechos subjetivos inmediatos como la vida, la intimidad, el honor, no 

necesitan sentencia alguna para ser ejercidos. A diferencia de otros derechos que tienen 

que ser previamente reconocidos por el Estado en un proceso con sentencia favorable 

para que sean opuestos a terceros, por ejemplo derechos sociales como los derechos 

laborales. Por tanto el objeto de la relación de derecho material no es la titularidad del 

derecho de la persona sino la amenaza o vulneración de este, y como pretensión 

procesal será cesen esas circunstancias a fin en un caso se deje sin efectos los hechos 

amenazantes y en otros casos cese la vulneración para evitar el daño a la persona.   

 

 

2.4. Tutela diferenciada. 

 

Monroy Palacios (2004: 43) indica que hay una “nueva concepción del Proceso, 

sustentada en la incorporación de los principios de instrumentalidad y de efectividad, 

determinó la necesidad de aumentar las previsiones tradicionales de la tutela 

ordinaria, así como de sus manifestaciones clásicas. Cuando se empieza a apreciar el 

proceso desde la perspectiva de su compromiso con hacer efectivos los distintos 

derechos materiales que, como ya se expresó, habían desarrollado otras 
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manifestaciones que exigían fórmulas procesales más expeditivas, es cuando aparece la 

llamada tutela jurisdiccional diferenciada”. Tutela que nota a pie critica por la 

“expresión equivocada de que por diversas necesidades de tutela debe corresponder 

formas diversas de tutela”. 

 

Compartimos lo afirmado por Monroy Palacios. Por mucho tiempo en la teoría 

general del proceso, se ha estudiado el proceso en un solo sentido, como si todas las 

pretensiones fueran iguales y necesitarían el mismo tratamiento, es mas cuando se 

discute el daño a la persona mediante procesos indemnizatorios se le ha dado el proceso 

mas largo como el proceso de conocimiento, mas bien existen procesos que buscan 

efectividad como son los procesos de ejecución de garantías, dando preferencia a 

derechos patrimoniales, esa diferencia de tratamiento dejando a los procesos amplios y 

dilatorios para los derechos de las personas, derechos de familia entre otros y el proceso 

breve y efectivo para derechos patrimoniales es lo que se llama doctrina clásica de la 

tutela en el proceso, que ha sido cuestionada desde mucho tiempo, existiendo nuevas 

concepciones del proceso donde se toma en cuenta a la persona y sus derechos 

inherentes como ser humano. En ese sentido Monroy Palacios afirma que la tutela 

diferenciada  “contemporánea surge como un remedio específico para enfrentar el auge 

y desarrollo de los nuevos derechos —regularmente impersonales, extrapatrimoniales e 

infungibles—, que empiezan a marcar el nuevo rumbo del Derecho”(2004:47). La 

clasifica en tutela diferenciada preventiva y tutela diferenciada de urgencia. Al 

respecto si bien concordamos con lo afirmado, es necesario precisar que los derechos de 

las personas en si siempre existieron, el auge mas bien se da en la exigencia de que la 

tutela les brinde un adecuado tratamiento procesal (técnica procesal), no diferenciado, 

porque la tutela es la misma, sino que se le de la preferencia por el objeto material que 

se reclama como se le da a los derechos patrimoniales. 

 

Para entender cuales son los supuestos de la tutela diferenciada, recurrimos al 

profesor, el Italiano PROTO PISANI quien explica los siguientes supuestos: 

 

1) “Una cosa es la tutela jurisdiccional diferenciada, entendida como la 

predisposición de varios procedimientos de cognición plena y completa 

algunos de los cuales son modelados con base a la particularidad de cada 

situación sustancial controvertida: sobre la legitimidad (y oportunidad) 
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de la previsión de una tutela diferenciada de esa especie con referencia a 

las controversias laborales” (2014 191-192).  

 

El jurista italiano nos quiere referir que se pueden crear procesos plenos 

o conocidos como de conocimiento con todas las etapas y recursos que 

conocemos donde se discuta alguna tutela especial, por eso es 

diferenciado el objeto del proceso no es un ítem ordinario, por otro lado 

también de acuerdo a la situación especial del derecho vulnerado o ha 

vulnerarse se puede crear un proceso que no sea de cognición plena 

verificando y condicionando a supuestos especiales donde se verificará la 

legitimidad del demandante y la oportunidad que tiene para hacerlo. 

 

2) PROTO PISANI, también precisa que con la tutela diferenciada “se 

intenta teorizar la predisposición de formas típicas de tutela sumaria 

(cognitiva o también meramente ejecutiva); para quien no se adhiere a 

estos misterios sacros del proceso civil, (…), pero no lo es de hecho, y 

existe una grandísima importancia donde se quiera desarrollar un 

discurso técnicamente correcto (y, por lo tanto, políticamente utilizable 

en una reforma prospectiva)” (2014: 192).  

 

En este punto Proto Pisani también considera tutela diferenciada a tutelas 

sumarias de dos naturaleza: una de conocimiento y otro ejecutivo, 

diferenciando a quien alcanzaría este proceso y en que supuestos 

sustantivos es justificado.  

 

3) PROTO PISANI, considera que la tutela diferenciada sumaria esta 

justificada en los siguientes supuestos: 

 

a. “La tutela sumaria sea dirigida a evitar el costo del proceso de 

cognición plena, donde faltaría una seria voluntad de contestación por 

parte del obligado”(2014: 192).  

 

Es el caso del proceso monitorio italiano, se da cuando el demandado 

es emplazado y con o sin su contestación el Juez resuelve. En algunos 
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casos este supuesto puede ser comparado con las medidas 

autosatisfactivas. 

 

b. “La tutela sumaria sea dirigida a evitar que el demandado abuse del 

derecho de defensa garantizándole formas del proceso de cognición 

plena” (2014: 193).   

 

Es el caso que dependiendo de la situación en detrimento del 

demandante, el demando abuse procesalmente de su derecho de 

defensa dentro del proceso de conocimiento y dilate los plazos con 

recursos o nulidades. A fin de evitar ello cuando se traten de derechos 

inherentes al ser humano, dicha urgencia debe se conocida en una 

tutela sumaria. 

 

c. “La tutela sumaria sea dirigida a garantizar la efectividad de  la tutela 

jurisdiccional con referencia a todas aquellas situaciones  de ventaja, 

a todos aquellos derechos que teniendo contenido y/o función 

(exclusiva o prevalentemente) no patrimonial, sufrirían (…) un 

perjuicio irreparable (no susceptible, esto es, de tutela adecuada en la 

forma del equivalente monetario) donde deberían permanecer en un 

estado de insatisfacción por todo el tiempo necesario hasta la 

emanación de una sentencia(ejecutiva) al término de un proceso de 

conocimiento pleno” (2014: 193-194).  

 

Este es el supuesto especifico sobre el que se basa una tutela 

diferenciada sumaria cuando hablamos de derechos no 

patrimoniales, los llamados derechos de la personas en el derecho 

civil donde lo que se quiere es el cese de los actos vulnerables o si 

se han dado  no continúen, porque al ser no patrimoniales el daño 

puede ser irremediable. Este aporte de Proto Pisani de 

sumariedad es tomado en cuenta como técnica procesal en la 

presente investigación. Asimismo otro aporte es indicar de que si 

continuaríamos en un proceso de conocimiento pleno el perjuicio 

seria irreparable, siendo necesaria una tutela sumaria inhibitoria. 
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Sobre este último punto, coincide  MONROY Palacios (2004:53) 

cuando define la Tutela inhibitoria “como la prestación jurisdiccional 

de naturaleza específica, destinada a impedir la práctica, continuación 

o repetición de lo ilícito, por medio de un mandato judicial 

irremplazable de hacer o de no hacer, según sea la conducta comisiva 

u omisiva”, que es otro aporte a la creación de un proceso civil que 

tutele derechos inherentes al ser humano. 

 

2.5. Urgencia en la tutela derechos. La dilación de un largo proceso sin efectividad 

de sentencia. 

 

Como ya lo indicamos, los derechos inherentes al ser humano requiere un 

tratamiento procesal urgente, al decir ello nos referimos al tiempo de duración del 

proceso, que tomando en cuenta un teoría clásica del proceso, nos referimos a los 

procesos de conocimiento, abreviado y sumario, queda descartado los dos primeros por 

el grado de conocimiento y la dilaciones del proceso por su estructura.  Sin embargo al 

recurrir al Estado a solicitar tutela jurisdiccional siempre tiene que darse dentro de un 

debido proceso ya que al solicitar tutela de un derecho en algunos casos va 

contraponerse al ejercicio de otro derecho del demandado, por ello si bien es urgente la 

tutela no compartimos con lo afirmado por  Monroy Palacios (2004: 88-89) quien  

indica que  “la tutela de urgencia debe ser correspondiente con su nivel de exigencia 

temporal, por tanto, debe resolverse dentro del cauce de un proceso urgente. Esto 

significa que sólo es necesario cognición sumaria, es decir, que el juez debe resolver 

con una información inmediata e instantánea. Inclusive, debe quedar a su criterio, en 

función de la gravedad de las circunstancias, expedir su decisión con conocimiento de la 

parte afectada o sin ella”. Si el Juez daría una decisión sin conocimiento de la parte 

afectada se vulneraria el derecho de defensa que es parte de un debido proceso. 

 

Si elegimos un proceso sumario como técnica también debemos de propugnar 

que la sentencia sea efectiva y que el propio Juez que la emite la ejecute de manera 

inmediata, pese a que sea apelada, siendo que no se trate de una mera sentencia 

declarativa o de condena, sino que para su cumplimiento se ejecute medidas coercitivas 

patrimoniales hasta prisión civil.  
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2.6. La tutela implica contradicción 

 

La exigencia de una tutela jurisdiccional efectiva implica que no sea ilimitada, 

tiene un parámetro constitucional llamado debido proceso. Al existir un derecho de 

acción hay otro de contradicción. El profesor  Alvarado Velloso (2014: 81), afirma que: 

“la decisión judicial debe ser la síntesis entre una tesis y una antítesis sostenida por 

las partes durante el debate, el que - a fin de ser un verdadero proceso y no una 

parodia de tal - debe ostentar imprescindiblemente la siguiente estructura: 

1) afirmación de la existencia de un conflicto de relevancia jurídica; 

2) posibilidad cierta de contradecir; 

3) confirmación de las afirmaciones contradichas;  

4) valoración del material probatorio; 

5) sentencia;  

6) posibilidad de impugnación y crítica de lo resuelto”. 

Por lo que en un proceso donde se reclama que no continúen amenazas o actos 

vulneratorios contra los derechos inherentes al ser humano, ello tiene que ser 

contradicho, donde el Juez valorando el material probatorio emitirá una sentencia, ello 

por inmediación se tiene que dar en una audiencia adversarial de naturaleza oral.  
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CAPÍTULO 3 

 

TÉCNICA PROCESAL Y TUTELA AUTÓNOMA PARA 

PREVENIR O CESAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

INHERENTE A LA PERSONA EN UN ORDENAMIENTO CIVIL. 

 

3.1. Los principios procesales y la tutela autónoma para prevenir o cesar la 

vulneración del derecho inherente a la persona en un ordenamiento civil. 

 

Nuestro objeto de investigación se da dentro del ordenamiento civil ordinario 

peruano, por lo que queda fuera de discusión la tutela urgente constitucional del 

amparo, habeas corpus y habeas data. Asimismo también no se toma en cuenta la tutela 

cautelar y anticipatoria  al ser provisoria  parte de una tutela principal que es definida ya 

en la sentencia. 

 

La duración plena (amplia) de un proceso de conocimiento, donde se podría 

discutir la cesación de la vulneración de un derecho de la persona, con lleva a que 

cuando se emita una posible sentencia favorable, sea demasiado tarde. Por lo que al 

tratarse del derecho de la personas el sólo derecho preexiste al proceso por lo que 

cualquier situación que afecto a su libre ejercicio necesita una tutela urgente, inhibitoria, 

y sumaria. 

 

Esta tutela debe tener en cuenta los principios generales del proceso civil, que : 

“son construcciones normativas jurídicas de índole subsidiaria, producto de la más 

cuidadosa decantación técnico-sistemática de las normas que regulan un proceso civil 

dado (…) cuya primera misión es la de servir de faro para que el intérprete, sea juez, 

legislador o tratadista, no equivoque el camino y olvide que toda solución 

procedimental propuesta debe armonizar con ellas” (PEYRANO 1978: 49.). La 

evolución del derecho procesal civil implicó la asimilación de principios procesales que 

sustente el ordenamiento procesal y la técnica procesal. 
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En el Perú, tenemos un C.P.C. con un título preliminar que contienen normas 

que inspiran dicho ordenamiento objetivo, asimismo, tenemos nuestra Constitución que 

además permite que los pronunciamientos relacionados con los derechos humanos 

dados en tribunales internaciones como la CIDH sean parte del derecho nacional, en ese 

sentido sobre tutela jurisdiccional se han emitido muchas sentencias sobre acceso a la 

justicia, en muchos casos en pro de minorías o grupos vulnerables como “las mujeres”. 

Todo ese bloque constitucional y convencional es parte de nuestro derecho nacional, 

que no ha sido asimilado o desarrollado por el derecho procesal civil en cuanto a la  

vulneración del derecho inherente a la persona como ser humano en general.  

 

Sin embargo los principios procesales en la doctrina ya existían, antes de su 

codificación. 

 

Los principios procesales que inspiran esta tutela en estudio  son la eficacia, 

celeridad procesal cuyo fin es anticipar o remover vías de hecho u otras circunstancias 

que eviten o cesen un daño a la persona que pudiera ser irreversible. 

 

Principio de eficacia. Que tiene que ver con  la efectividad de la tutela judicial.  

“No sólo implica que se tenga acceso a la justicia y se obtenga 

una solución razonable y fundada, sino que una vez dictada la 

sentencia por el juez-en un plazo razonable-, tenga plena 

efectividad sus pronunciamientos. Lo que se denomina eficacia 

del fallo judicial, que el mandato judicial se realice y que el que 

accionó-si así se declara- obtenga realmente lo pedido (…). De lo 

contrario, cuando la tutela no es efectiva se produce la 

indefensión (…) más alla que formalmente se le haya permitido 

articular todos los medios necesarios para su demostración en el 

proceso y su reconocimiento en la sentencia” (AYERZA-

PEYRANO 2011 : 263). 

Por eficacia entendemos que la sentencia se cumpla después de un 

proceso llevado en plazo razonable, no es solo acceder, sino que 

la tutela será efectiva cuando lo decido por el juez se ejecute en el 

plano material y mas en el caso cuando se vulnera el derecho de la 

persona, porque el daño a la persona puede ser irreparable. 
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Principio de celeridad procesal:  

 

Este principio esta relacionado con el Principio de economía 

procesal y es considerado como un subprincipio de este, también 

se le conoce como principio de urgencia, principio de obtener un 

pronunciamiento en plazo razonable  y derecho de juicio rápido, 

por este principio se busca una forma abreviada de actos 

procesales, y así evitar que la demora provoque el daño a la 

persona.  Este principio debería ser tomado en cuenta por el 

legislador ex ante, porque se busca que el Estado diseñe los 

procesos (técnica procesal),  tomando en cuenta la satisfacción de 

un derecho y por tanto debe brindar las herramientas para que la 

persona ejecute forzosamente la sentencia.  

 

En ese sentido MARFIL Andrés (2011: 624) afirma que “Dentro 

de la noción de “principio de celeridad” y “justicia pronta” se 

haya por una parte presente el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, como venimos afirmando, pero como ya lo hemos 

sostenido también la idea de contar con un procedimiento 

adecuado a la naturaleza del caso, de allí que las vías procesales 

acotadas en su ámbito material que deben regularse en los códigos 

rituales y las tutelas específicas que deben ser dispuestas por los 

juzgadores hacen también a la celeridad”. 

 

3.2. Medidas Autosatisfactivas  

 

La Técnica procesal y tutela autónoma para prevenir o cesar la vulneración del derecho 

inherente a la persona en un ordenamiento civil, ¿podrían ser las medidas 

autosatisfactivas?.  Al respecto,  Jorge W. Peyrano, jurista argentino quien difundió este 

concepto de medida. En el año 2002 afirmó que “por vez primera y en fecha reciente, 

una ley argentina ha incorporado, expresamente, el nomem iuris medida 

autosatisfactiva, para denominar, correctamente, a una serie de soluciones urgentes no 

cautelares que disciplina. Se trata del artículo 5° de la ley 11.529 dictada por la 
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Provincia de Santa Fe en materia de protección contra la violencia familiar” (2002: 24), 

el articulo refería que el Juez al tomar conocimiento de los hechos denunciados, medie o 

no el informe podrá adoptar de inmediato las medidas de ordenar la exclusión del 

agresor de la vivienda, o prohibir al agresor el acceso al lugar donde e encuentre la 

persona agredida etc. Es decir no se escucha al demandado, el Juez resuelve solo 

tomando conocimiento de los hechos. Las medidas de protección de la Ley de Violencia 

familiar peruanas tienen similitud con estas medidas. 

 

Las medidas autosatisfactivas han recibido muchas críticas porque se indica que 

vulnera el contradictorio, al respecto  Adolfo Alvarado Velloso afirma que “vendrían al 

ser una manifestación más de ese propicio autoritarismo judicial, tenaz persistencia del 

sistema inquisitivo en el proceso civil” (2008: 197). Asimismo indica que “las medidas 

autosatisfactivas nos aleja de la estructura de ese sistema procesal que, no obstante 

todos los males que le achacamos, tiene su anclaje en el debido proceso constitucional, 

preciosa e insuprimible garantía para todos los justiciables, definitivamente 

incorporadas a todas las cartas políticas del orbe dictadas luego de la Revolución 

francesa”( Alvarado 2014:80). Concordamos con ello, porque el derecho de acción da 

origen al derecho de contradicción, que involucra al derecho de defensa, siendo que 

ambas partes de un proceso son personas, no se puede privilegiar a una así tenga los 

medios probatorios suficientes en detrimento de la otra persona que tiene que ser oída.  

Por lo que las medidas autosatisfactivas no son las adecuadas para unta tutela inhibitoria 

autónoma. 

 

3.3. Tutela preventiva  

 

Al hablar de tutela preventiva no hablamos de un proceso en si. Se trata de una 

forma de la tutela inhibitoria que se tiene que tener en cuenta como técnica procesal al 

momento de diseñar un proceso inhibitorio que tutele los derechos inherente del ser 

humano ex ante del daño a la persona Nuevamente recurrimos a Monroy Palacios 

(2004: 187-188) quien nos da unos lineamientos de la tutela preventiva, de la siguiente 

manera: 

1. “Se ha relegado de manera sistemática la actividad preventiva, dejando, como 

único mecanismo para la tutela procesal de los derechos, a la represiva. 
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2. La mayor parte de los derechos que permanecen sin una adecuada tutela procesal 

es equiparar la importancia de la tutela de las incertidumbres jurídicas, respecto 

del tratamiento procesal de los conflictos de intereses. 

3. En tal medida, no sólo la proposición (a través de la demanda) de una afectación a 

un derecho tiene que ser considerada como una situación jurídica tutelable, sino 

también la amenaza de un acto ilícito 

4. (…) la admisión de las medidas coercitivas, como mecanismos idóneos para el 

cumplimiento, en sus propios términos, de los preceptos judiciales. 

5. (…) equiparada en importancia la tutela preventiva con la represiva estaremos en 

condiciones de advertir que ambas se encuentran sometidas a una misma 

problemática; ella es la del tiempo del proceso”. 

(el subrayado es nuestro) 

 

En la tutela de los derechos de la persona. Una primera manifestación de 

vulneración es la “amenaza a un daño inminente a la persona”, la pretensión será que se 

deje de amenazar y se deponga la actitud de tener las condiciones para dañar, por 

ejemplo, hay una persona que tiene fotos intimas de otra persona, porque ambas se 

fotografiaban sin embargo ya no tienen lazo sentimental alguno y uno de ellos en 

venganza amenaza al otro que hará públicas las imágenes, esta claro, que ese material 

fotográfico existe, y la amenaza es evidente, por ello para evitar el acto vulneratorio de 

daño a la persona en la dimensión de daño a la intimidad personal. El ciudadano debería 

contar con tutela jurisdiccional y solicitar al Juez que el demandado evite publicar las 

fotografías bajo algún tipo de conminación, a ello lo llamamos “tutela preventiva”, 

siendo que en la sentencia deberá de admitirse medidas coercitivas para el cumplimiento 

de la sentencia. 

 

Dicha carencia de desarrollo de una tutela preventiva se  advierte en la legislación 

como lo indicaba Augusto MORELLO (1986:53) “que faltan medios eficaces de tutela 

preventiva - la única, a su modo de ver, satisfactoria en esta materia -para las 

situaciones de conflicto entre los particulares. En relación a las autoridades públicas, 

puede ser usado para proteger el derecho a la intimidad el mandato de seguridad 

("mandato de seguranca") que comporta la- utilización de carácter preventivo bastando 

la amenaza al derecho para tornarla admisible”. Esta amenaza no es sobre un supuesto 
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abstracto, sino frente a un acto concreto, como ya se indico en el ejemplo, existe el 

hecho de la existencia de fotografías cuya emisión podría dañar a la persona en su 

psiquis. 

 

En este supuesto se tiene que probar la existencia concreta de la amenaza o 

incriminación, al presentar la demanda se puede exigir una “medida provisoria” para 

cesar actos vulneratorios. El problema es ejecutar la sentencia, y  ello se puede subsanar 

con medidas coercitivas patrimoniales como las astreintes o medidas  intimidatorias 

como prisión civil, o apercibimientos para penalizar su desobediencia. 

 

3.4. Tutela inhibitoria de acuerdo a lo afirmado por Luis Guillermo Marinoni 

 

La tutela inhibitoria en las últimas décadas ha tenido un desarrollo dogmático, en 

el derecho italiano, el derecho español, el derecho argentino y en el derecho brasileño 

sobre todo. Desde el italiano Proto Pisani en los años setenta, pasando por juristas 

brasileños. En el derecho nacional fue asumida doctrinariamente mucho tiempo 

después. El gran problema que no haya sido discutida ni incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico en su momento, fue la falta y difusión  de bibliografía en idioma 

español de gran alcance. Es a partir de la producción editorial por parte del jurista Juan 

Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios, que se han  difundido traducciones de juristas 

italianos y brasileños, uno de ellos es el profesor brasileño Luis Guillermo Marinoni, 

que de todos los que han tratado el tema doctrinariamente analiza dicha institución 

procesal de manera que se podría tomar como parámetros en una teoría general del 

proceso sobre tutela inhibitoria. 

 

Marinoni (2010: 52) afirma que: “La tutela inhibitoria se destina a impedir la 

violación de un derecho. Más precisamente, ella puede volver  a impedir la práctica de 

un acto contrario al derecho, o también su repetición o continuación”. Es la tutela 

especifica a la protección de los derechos inherentes al ser humano, objeto de la 

presente investigación, como ya lo indicamos la tutela no implica la dación de la 

sentencia ahí no acaba la tutela se necesita: “una sentencia que tenga que interferir 

sobre la realidad, pero que este desprovista de medios de ejecución, no sirve para la 

prestación de la tutela de derecho, y como tal constituye “una nada”, al menos si se 

considera la tutela prometida por el derecho natural” (Marinoni 2008: 28). Se refiere a 
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que la sentencia en una tutela inhibitoria, siempre tiene que estar provista de medios de 

ejecución porque se ordenan prestaciones de hacer o no hacer. Lo que se busca es que se 

deje de amenazar o cese la vulneración de un derecho. Dicha sentencia tiene que ser 

resultado de un contradictorio, de una audiencia e inmediación. 

 

Dicho proceso especial con tutela inhibitoria fue ignorado por los procesalistas 

clásicos, donde no se consideraba el derecho sustantivo de la persona, sino que se 

continuo con el modelo procesal donde lo que se satisface son derechos patrimoniales 

con un gran desarrollo de medidas cautelares. Se institucionalizó el proceso como un fin 

en sí mismo y la ciencia Procesal Civil como una ciencia autónoma, se crearon diversas 

instituciones procesales alrededor del proceso ordinario o de conocimiento pleno, 

sancionatorio represivo dejando de lado los derechos inherentes al ser humano. 

Marinoni afirma que  “Para la tutela pecuniaria o resarcitoria en dinero fue elegida 

como técnica procesal, la sentencia condenatoria” (2008: 57),  que es una forma 

represiva pecuniaria de reaccionar frente a la amenaza o vulneración de derechos 

patrimoniales pero no cuando se trata de derechos del ser humano, donde se requiere la 

solo  “prevención” o “cese” de hechos que vulneren el derecho subjetivo. En ese sentido 

Marinoni precisa que en “la clasificación tríadica, la sentencia declarativa, por ser 

admitida antes de la violación de un derecho, y así, por su simple declaración, fue 

admitida como una tutela de naturaleza preventiva”. (2008: 71), sin embargo el mismo 

profesor Marinoni (2015:106) precisa que “las sentencias mandamental y ejecutiva 

prestan la tutela del derecho. Al imponer las astreintes para inhibir la violación de un 

derecho, la sentencia mandamental presta tutela inhibitoria”. Es importante tener en 

cuenta que con la sentencia no termina el proceso, sino con la ejecución y satisfacción 

de tutela, no siendo una técnica adecuada continuar con la clasificación tríadica sino con 

una sentencia mandamental o ejecutiva. 

 

 Asimismo Marinoni (2008: 80) afirma que “Es poco más que absurdo 

imaginar que la tutela inhibitoria puede ser su instrumento de la tutela resarcitoria, 

pues esta última acepta la violación del derecho. Lo que es preciso, para una efectiva 

tutela inhibitoria, es una acción de conocimiento que pueda otorgarla. En tanto, es 

necesario un procedimiento con técnica anticipatoria y sentencia adecuada a ella 

(mandamental o ejecutiva)”. Entonces concordamos con Marinoni que una tutela 

inhibitoria tienen que ser tomada como técnica procesal autónoma, en un proceso de 
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conocimiento, donde no se busque la reparación patrimonial del daño, buscando mas 

bien una orden o sentencia judicial  y que ello se pueda ejecutar dentro del mismo 

proceso que tendrá que ser previamente con contradictorio. Siendo que “En cuanto a la 

prueba la tutela inhibitoria, el juez deberá exigir sólo la probabilidad de generación o 

repetición de un acto ilícito, y no la probabilidad de ocurrencia del daño (eventual 

consecuencia del ilícito)” (Obando Víctor 2011:85).    

3.5. Tutela inhibitoria en el Estado de California (EE.UU.) 

Se buscó un ejemplo práctico de tutela inhibitoria de naturaleza oral que respete 

el derecho de contradicción que a la vez sea de acceso inmediato  y lo encontramos  en 

el ordenamiento civil norteamericano, en la protección del derecho de las personas 

mediante la “orden de restricción por acoso civil”, se ha consultado para conocer y 

resumir este procedimiento la página web de las Cortes de California 

(http://www.courts.ca.gov/1278.htm?rdeLocaleAttr=es), de  donde se ha tomado sus 

etapas y desarrollo, que se detallan a continuación: 

1. Llenar los formularios de la Corte: 

1.Llenar los formularios 2.utilizar 

formularios 

de la corte 

3. revisión de 

formularios 

4. hacer copia de los 

formularios 

-Solicitud de órdenes de 

restricción por acoso civil  

-Información confidencial 

para sistema informático --

Aviso de audiencia en la 

corte  

-Carátula de caso civil -

Página adicional: si necesita 

más espacio para describir 

por qué necesita una orden 

de restricción; y 

Declaración o Declaración 

adjunta para cualquier 

declaración de testigos que 

respaldarán su versión de 

los hechos. 

 

 

Si existieran 

formularios 

de la corte 

donde los 

presentará, 

deben 

utilizarse 

esos, 

consultar al 

secretario de 

la corte en el 

sitio web de 

la corte local. 

-Acudir a los 

“centros de 

ayuda”. 

- Puede contar 

con abogado 

privado. 

-Si se quiere 

mantener en 

reserva el 

domicilio, no s 

escribe en el 

formulario, existe 

un programa 

llamado “safe at 

home”(seguro en 

casa), que le 

proporciona una 

dirección para 

poner sus 

documentos de la 

corte, como una 

casilla física. 

Se tiene que contar 

con cinco copias: un 

para el solicitante 

como su cargo, otra 

para la persona de la 

que se quiere proteger, 

las otras copias para 

otras personas 

protegidas. El original 

sera para la corte. 

http://www.courts.ca.gov/1278.htm?rdeLocaleAttr=es
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2. Presentación de los formularios ante la Corte  

1. Entregar los 

formularios al 

Secretario de la 

Corte 

2. Averiguar si el 

Juez dictó la orden 

de restricción 

temporal 

3.Presente 

formularios 

4. Notificación de 

la orden de 

restricción temporal 

Se le entrega y se le 

pregunta cuando 

recogerá sus 

documentos y el 

Juez dictará las 

órdenes de 

restricción temporal 

que solicito. 

El Juez lee los 

documentos  y 

tomará la decisión 

en el plazo de un 

día laboral.  

Si se indica que 

hubo acecho, 

violencia o 

amenaza no se paga 

cuota, en otros 

casos se paga, sino 

se puede pagar se 

solicita “exención 

de cuotas”. 

-El juez puede 

firmar la orden de 

restricción temporal 

si las solicito. 

-El Juez puede 

cambiar algo en la 

orden que se 

solicitó. 

- La fecha de 

audiencia en un 

“aviso”, que será la 

fecha de 

vencimiento de la 

orden temporal si se 

emitió una, si 

quiere extenderla 

tiene que acudir a la 

audiencia para 

obtener una orden 

permanente. 

- Aunque el Juez no 

haya firmado 

ordenes temporales, 

estas pueden ser 

solicitadas en 

audiencia. 

-El secretario 

presentará 

oficialmente los 

documentos 

incluyendo la orden 

de restricción 

temporal. 

-Si no se habla 

inglés se solicita 

interprete para la 

audiencia, se puede 

llevar intérprete, 

igualmente si 

presenta 

incapacidad. 

-Conservar una 

copia para 

mostrársela a la 

policía. 

- Dar una copia a 

otra persona que 

esta protegida por 

la orden. 

-Dejar una copia en 

los lugares donde la 

orden dice que la 

persona restringida 

no puede ir(escuela, 

hogar, trabajo). 

- Dar una copia a 

los agentes de 

seguridad del lugar 

donde domicilia y 

su oficina. 

-Las ordenes de 

restricción se 

ingresan en un 

sistema 

computarizado del 

Departamento de 

Justicia de 

California. 
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Si el Juez rechazo la solicitud de la  orden de restricción temporal, se puede volver a 

pedir emendando adjuntando más información y si se quiere no continuar se puede 

presentar una solicitud de “deshecho”, sin perjuicio que se presente un nuevo caso con 

más información. 

3. “Entrega legal” o notificación de los formularios a la persona restringida. 

El notificador tiene al menos 18 años y no estar protegida por las órdenes, se puede 

contratar a un “profesional de entrega legal”. 

 

1.Verificar el tiempo para 

entregar los documentos 

2. Notificar los 

documentos a la persona 

restringida 

3. presentar el cargo de 

entrega 

-Entregar los documentos a 

la persona restringida antes 

de la fecha que el juez 

indico en los formularios, 

esto es para que la persona 

restringida tenga tiempo 

para responder a sus 

documentos y prepararse 

para la audiencia en la 

corte. 

Otra persona notificará una 

copia de la orden y los 

demás documentos antes 

de la fecha de vencimiento. 

 

Se entrega un cargo ante la 

corte, para que el Juez y la 

policía tenga conocimiento 

que la persona restringida 

esta notificada,  

 

4.- Asistir a audiencia 

Preparación Audiencia Decisión del Juez. 

-Llevar los documentos 

que prueben que hubo 

acoso, como fotos, 

informes médicos o de la 

policía, bienes dañados, 

una carta, mensaje 

electrónico o telefónico 

amenazante, puede llevar 

testigos o declaración por 

escrito. 

-Si no asiste las órdenes 

vencerán. 

-Si tiene miedo a la 

persona restringida 

dígaselo al secretario o 

funcionario judicial  

-El juez puede hacer 

preguntas. 

-La persona restringida o 

su abogado también puede 

hacer preguntas. 

-Si la persona restringida 

miente dígaselo al juez. 

 

-Otorgar ordenes que se 

solicitaron. 

- Otorgar alguna de las 

ordenes y no otras. 

-No otorgar ordenes 

solicitadas. 

-Postergar la audiencia 

porque, la persona 

restringida necesita tiempo 

para estudiar el caso, el 

Juez quiere  más 

información. 

- 
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5    Después de la audiencia en la Corte 

 

Emisión de la orden 

de restricción por 

acoso civil 

Llenar información 

confidencial 

Entregar el 

formulario al 

secretario o juez 

para que lo firme 

Entregar o notificar 

a la persona 

restringida 

 

Después de verificar el procedimiento de una tutela dada dentro de un ordenamiento del 

Common Law, antes y durante el proceso hay una enorme apertura del acceso a la 

justicia, como por ejemplo existen oficinas de servicios legales sin fines de lucro para 

dicho asesoramiento, las solicitudes para requerir una orden de restricción se encuentran 

impresas en las agencia legales de la zona de residencia del afectado como también en 

internet. Si bien hay esa amplia oportunidad para que el ciudadano llene el formulario, 

tiene que estar seguro que reúne los “requisitos para obtener una orden de restricción de 

acoso civil”, si no estuviese seguro se le sugiere que acuda a un abogado o una agencia 

legal gratuita o a un centro de ayuda de la corte respectiva donde domicilia, ello para 

que el Juez no la deniegue. 

 

En la solicitud se tiene que colocar si se reúne los requisitos e indicar si “ha sido 

acechado, acosado, agredido sexualmente o amenazado con violencia”, y que entre la 

solicitante y el agresor no son “cónyuges/pareja o ex cónyuges/pareja; que no han salido 

juntos, ya sea ahora o en el pasado;  o que no son parientes cercanos, como un padre, 

hijo, hermano, hermana, abuela, abuelo, suegro, suegra, yerno, o nuera”, y ello porque 

existe otro proceso para cuando se trata de acoso por “violencia en el hogar”. 

 

Este proceso donde se consigue una “orden de restricción por acoso civil, es 

precisa, clara y directa al objeto de tutela, debiendo ser considerado como un modelo de 

técnica procesal para obtener tutela de derechos inherentes al ser humano. 
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CAPÍTULO 4 

 

¿EXISTE TUTELA PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS 

INHERENTES AL SER HUMANO  QUE PREVENGAN SU 

VULNERACIÓN O QUE CESEN LOS ACTOS LESIVOS CUANDO 

ESTOS SON VULNERADOS, EN EL ORDENAMIENTO 

ADJETIVO PERUANO? 

 

4.1. Protección civil de la persona frente al cese de actos lesivos o amenaza de sus 

derechos 

 

Respecto a este punto el artículo 17 del Código Civil indica lo siguiente: 

“La violación de cualquiera de los derechos de la persona 

a que se refiere este título, confiere al agraviado o a sus 

herederos acción para exigir la cesación de los actos 

lesivos. La responsabilidad es solidaria”. 

 

Este artículo tiene como antecedente cercano el Proyecto de la Comisión 

Revisora de 1984 en su Artículo 16 donde indicaba: 

 

 que “producido alguno de los hechos a que se refieren los 

artículos 14 y 15 procede exigir por el interesado, en la 

forma y medios adecuados, la prevención o cesación de 

los actos lesivos así como la debida satisfacción y la 

indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere 

lugar. 
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En caso de muerte del agraviado corresponde a los 

familiares, en el orden excluyente indicando en los citados 

artículos, interponer las acciones pertinentes” 

(Revoredo 1985: 24-25) 

 

Para Fernández Sessarego  “hacía innecesario que el Juez recurriese a los 

planteamientos tradicionales alojados en la normatividad relativa a la responsabilidad 

civil extracontractual. Es decir se trataba de una norma autónoma creada para proteger 

del modo más eficaz a la persona humana, concebida con la finalidad que pudiera ser 

utilizada por el juez como fundamento para prevenir y evitar cualquier atentado contra 

los derechos de las personas, como para  ordenar su cesación una vez desencadenado” 

(2007: 91). 

 

La norma si bien no indica la producción de un daño, se sobreentiende, porque 

se indica que la “responsabilidad es solidaria”, y sólo se es responsable si se ocasionó 

un daño, en este caso  daño a la persona, un daño no patrimonial, pero por ley resarcible 

en dinero para atenuar el daño y como sanción pecuniaria al agresor. No se desarrolló 

un proceso especial para exigir la cesación de los actos lesivos, por lo que se tiene que 

recurrir a la responsabilidad civil extracontractual en su artículo 1985 CC. , el artículo 

17 no hace referencia a actos preventivos para evitar el daño  a la persona, pareciera que 

ello sería de protección en el proceso de amparo. 

 

Por su parte Juan Espinoza realiza críticas al artículo 17 del Código Civil, 

porque solo se refiere a la cesación de los actos lesivos. “Es obvio que la reparación del 

daño subjetivo no se agota en la eventual posibilidad de entregar una suma de dinero, 

porque si subsiste la conducta que daña los intereses de la víctima, es necesario que se 

regule la llamada “acción inhibitoria”, por medio de la cual se suspenden los hechos que 

son susceptibles de producir un futuro daño, que amenaza a la integridad de los 

sujetos”(2003: 175). Concordamos con Espinoza sobre la acción inhibitoria y sobre todo 

cuando se trate de evitar el cese de vulneración del daño a la persona, no basta con la 

indemnización. 

 

Fernando de Trazegnies Granda, consideró innecesaria la inclusión de daño a 

persona en el  artículo 1985 CC. “que constituye una violación de los llamados derechos 
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de la personalidad (o derechos de la persona, como ha preferido acertadamente 

llamarlos el doctor Fernández Sessarego en el código de 1984, para acentuar su sentido 

concreto)”(2016: 109-110). 

 

A su vez Marcial Rubio (1992: 104) sobre el artículo 17 CC afirma que “no 

establece en el mismo, la posibilidad de prevenir la amenaza de los derechos como sí lo 

hace, por ejemplo, el artículo II del Título Preliminar con relación al abuso”. 

Definitivamente la prevención de la amenaza no fue desarrollada por el Código Civil ni 

mucho menos asumida por el derecho procesal civil. 

 

Lorenzo ZOLEZZI (1985: 154)  es más preciso cuando analiza el art. 17 CC. un 

año después que se promulgó, indica que: 

 

“Al promulgarse el Código, el 24 de julio de 1984, con relación a este artículo se 

planteó el problema de la vía procesal en la cual debería hacerse valer  la acción 

conferida en el numeral. La falta de precisión conducía inevitablemente al juicio 

ordinario, de acuerdo con el principio señalado en el propio Código de Procedimientos 

Civiles en virtud del cual las cuestiones litigiosas que no tienen tramitación especial se 

ventilan en juicio ordinario. El problema se plantea cuando se enfrenta la lentitud de 

los juicios ordinarios –proveniente no sólo de recargo de trabajo de los magistrados y 

de corruptelas sino también de la propia concepción de este tipo de juicio- y los 

derechos protegidos, que por su naturaleza requieren de un proceso rápido y efectivo. 

Ante esta  dificultad, algunos comentaristas pensaron en la posibilidad del recurso de 

amparo, en la medida en que los derechos consagrados en el Título II del libro I del 

Código Civil poseen un rango constitucional al amparo del art. 2° de la 

Constitución”.(el subrayado es nuestro). 

 

El análisis breve que realiza Zolezzi en 1985 es el más preciso y conciso que se 

ha consultado ni los civilistas Fernández Sessarego ni Marcial Rubio, mencionan en sus 

análisis que el art. 17 CC. debió merecer un proceso especial de naturaleza civil, en ese 

tiempo estaba vigente el Código de Procedimientos civiles de 1912 y como no tenia una 

vía especial, se podría interpretar que el juicio ordinario era el proceso donde debería 

conocer el “cese de los actos lesivos” pero el problema era que ese proceso no era ni 

rápido ni efectivo, debido a la carga procesal y a la “corruptela” , con estas 
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apreciaciones se describe un malestar sobre el trámite de los procesos judiciales, el 

problema no esta en los códigos sino en los operadores de justicias y en los justiciables. 

En ese sentido el profesor FERDINAND Cuadros (1959: 2) afirmaba que “el 

procedimiento en el país, es todavía una enfermedad social sumamente grave (…) 

difunde sus gérmenes perniciosos en la dilación rabulesca(…) y sobre todo en el gran 

retardo que perjudica los bienes jurídicos en pugna”. El profesor se refiere a la pugnas 

de los derechos patrimoniales donde aun no se discutía la protección de los derechos de 

las personas. Por ello el C.C. de 1984 despertó gran expectativa porque contenía muchas 

novedades como el derecho de las personas y una acción sustantiva que habilitaba a una 

tutela jurisdiccional, sin embargo el ordenamiento adjetivo de 1912 no era el óptimo, 

pese a ello dicha acción tampoco fue recogida en el CPC promulgado en 1993 

conservando una tutela ordinaria represiva como su antecesora, donde no hay rapidez  ni 

eficacia, con el tiempo el viejo juicio ordinario se ha convertido en nuestro proceso de 

conocimiento de amplio plenario y dilaciones y abuso de derecho procesal donde las 

dilaciones provienen del Poder Judicial como de las partes, esta claro que de lejos no es 

la vía especial que reclama la tutela del derecho de las personas. 

  

Lo que se observa en el CPC. Son medidas de innovar o no innovar que se dan 

como parte accesoria o cautelar, son medidas temporales sobre el fondo (Art. 674 al 681 

CPC) que dependen de un proceso principal. 

 

Esta investigación se ha desarrollado como último periodo de análisis el año 

2018, y después de la doctrina revisada con precisión nos damos cuenta que la tutela 

procesal autónoma que prevengan la vulneración y cese de actos lesivos de derechos de 

las personas en el ordenamiento adjetivo peruano es la “tutela inhibitoria” tanto de 

prevención como inhibitoria propiamente dicha de legitimidad a toda persona y no 

recurriendo a un proceso constitucional donde se tenga que acudir al Juez civil de la 

ciudad donde uno domicilia  es decir tener una apertura al sistema judicial. Monroy 

Palacios (2004: 56-57) con el que concordamos a la fecha, afirma que: 

“En sede nacional la tutela inhibitoria, concebida como una forma 

contemporánea de prevenir lo ilícito, no está regulada. Las 

normas del Código procesal civil referidas a las obligaciones de 

hacer o de no hacer conservan el esquema clásico de la sustitución 
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reparatoria. Sin embargo, consideramos que la situación descrita 

no obsta en absoluto para que, siguiendo la ruta del uso del tópico 

constitucional, se considere procedente su pedido. Por Io demás, 

el Código nacional tiene una norma que, en nuestra opinión, bien 

podría ser la más importante de todo el cuerpo legislativo. Nos 

referimos al segundo párrafo del Artículo III del Título 

Preliminar, que permite se incorpore a la actividad jurisdiccional 

aspectos de la doctrina y de la jurisprudencia procesales, cuando 

la norma nacional presente un vacío, como es el caso de la tutela 

inhibitoria”.  

 

 

Efectivamente se ha revisado la legislación y no se ha encontrado algún 

prospecto de proceso civil que tutele el derecho de las personas propiamente dicho, 

donde no se busca reparación si no “un no hacer, o hacer”, pero no estamos de acuerdo 

con Monroy Palacios sobre que mediante la doctrina y actividad jurisdiccional  se puede 

crear un proceso, porque esto vulneraria el principio de que los procesos a los que se 

someten las partes deben estar preestablecidos en la ley, ello en cuanto es parte del 

debido proceso, ninguna persona puede ser sometida a un proceso del cual no conoce 

que procedimiento se le aplicara tanto en derecho a prueba como a las oportunidades y 

plazos para efectuarlos, lo que indica el Art. III C.P.C. es que en vacíos o defectos de las 

disposiciones del código se debe recurrir a los principios generales del derecho procesal, 

es decir en los supuestos ya establecidos en el C.P.C. y no crear tutelas no establecidas. 

 

Se ha revisado la legislación a fin de encontrar alguna manifestación procesal o 

procedimental que exprese una tutela inhibitoria. 

 

 

4.2. Medidas de protección en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley Nº 30364). 

 

Propiamente no hablamos de una tutela civil, sino de familia, tomando en cuenta 

los derechos de la persona como la vida y la integridad en un contexto de violencia 
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familiar, pero solo dirigido a la mujer durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, 

joven, adulta y adulta mayor y los integrantes del grupo familiar como “cónyuges, 

excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan 

hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, 

adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre 

que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la 

violencia”. 

 

Las personas tuteladas son exclusivas y va dirigido a un grupo social 

discriminado por varios años y con esta ley se trata de resaltar el derecho de igualdad a 

la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

El objeto del proceso especial “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” fue implementado con la ley Nº 

30364 “tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 

producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, 

y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”. Nótese que en 

la propia ley no se hace mención a la protección de la persona sino que al modo del 

derecho penal menciona la palabra “sanción”, por lo que de la redacción no se valora a 

la persona como tal, sino como parte de un problema social, es una primera 

observación. 

 

  En la interpretación y aplicación de esta Ley, se consideran preferentemente los 

siguientes principios: Principio de igualdad y no discriminación. Principio del interés 

superior del niño. Principio de la debida diligencia. Principio de intervención inmediata 

y oportuna. Principio de sencillez y oralidad (mínimo de formalismo). Principio de 

razonabilidad y proporcionalidad (la adopción de estas medidas se adecúa a las fases del 

ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar). 
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En la ley se indican definiciones: 

 

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra 

las mujeres: 

 

 

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

 

 

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar. 

 

 

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera 

que ocurra”. 

 

 

“ La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y 

que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.  Se tiene especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad”. 

 

En el artículo 8. Se definen los  tipos de violencia, aunque no indica que derecho 

vulnera en el siguiente cuadro lo concordamos. 
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Violencia Derecho de la persona vulnerado 

 

Violencia física. Es la acción o conducta, que 

causa daño a la integridad corporal o a la salud. 

Se incluye el maltrato por negligencia, descuido 

o por privación de las necesidades básicas, que 

hayan ocasionado daño físico o que puedan 

llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que 

se requiera para su recuperación. 

 

Derecho a la integridad física  

 

Violencia psicológica. Es la acción u omisión, 

tendiente a controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad, a humillarla, avergonzarla, 

insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin 

importar el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

 

Derecho a la integridad psicológica 

(contra la dignidad de la persona). 

Derecho de libertad. 

 

Violencia sexual. Son acciones de naturaleza 

sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 

que no involucran penetración o contacto físico 

alguno. Asimismo, se consideran tales la 

exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso 

de la fuerza o intimidación. 

 

Derecho a la integridad física o 

psicológica (contra la dignidad de la 

persona). 

Derecho de libertad. 

 

Violencia económica o patrimonial 

la limitación de los recursos destinados a 

satisfacer sus necesidades o privación de los 

medios indispensables para vivir una vida digna, 

así como la evasión de sus obligaciones 

alimentarias por parte de la pareja, se considerará 

como una forma de violencia económica o 

patrimonial contra la mujer y los/las hijos/as. 

 

Derecho a la integridad física 

Derecho a la integridad psicológica 

(dignidad de la persona). 

 

No es difícil darse cuenta que las medidas de protección tienen algunas 

características de las medidas autosatisfactivas, el art. 22 de la ley precisa que “El objeto 

de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la 

violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal 
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desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad 

física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales.  

El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y 

necesidad de la protección y el peligro en la demora”. Al respecto la ley originariamente 

dada el 23 de noviembre de 2015 indicaba que la duración de las medidas de protección 

era “Hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por 

el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria”.  

Es decir seguía la suerte del proceso penal no tenía autonomía, sin embargo por 

modificatoria del 04 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente “Las medidas de 

protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes en 

tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la 

resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de faltas, si hay 

modificatorias que hacer a la medida el juzgado de familia cita a las partes a la 

audiencia respectiva . 

Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se 

puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial.”, no hay un plazo 

de vigencia de las medidas, sin embargo “El juzgado de familia también puede sustituir, 

ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o 

disposición de archivo de la investigación, o proceso penal o de faltas que originó las 

medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia respectiva”, ya no 

depende del proceso penal la vigencia de las medidas, ello será hasta cuando el Juez de 

Familia lo disponga, que es quien se convierte en el ejecutor de las mismas con el apoyo 

de la policía nacional.  

A continuación un cuadro de elaboración propia de este procedimiento 

analizado, observándose que no es procedimiento judicial autónomo, mas bien tiene 

características administrativas cuando se inician desde la denuncia policial, luego tiene 

naturaleza jurisdiccional cuando el Juez otorga medidas de protección y remite el 

expediente penal a la Fiscalía para que se conozca como delito. 
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4.3. Tutela administrativa 

 

El Estado de alguna forma a través de sus instituciones de una parte el 

Ministerio del Interior y el Ministerio Público, brindan determinada tutela 

administrativa a las personas que recurren a ellas en defensa de sus derechos, de esta 

manera satisfacen la demanda del ciudadano de tener un procedimiento o tramite donde 

la parte que la amenaza o vulnere sus derechos sea emplazada para que no lo continúe 

haciendo. 

 

4.3.1. Procedimiento de  Garantías Personales 

  

El Poder Ejecutivo mediante el Ministerio del Interior y su Oficina Nacional de 

Gobierno Interior (ONAGI) ha reglamentado el “otorgamiento de garantías personales” 

en la Directiva Nº 0010-2015-ONAGI-DGAP, la finalidad es que el Estado este 

presente especialmente en las zonas mas alejadas con el “propósito de proteger a las 

personas ante actos de amenaza, coacción, hostigamiento, violencia o violencia familiar 

y cualquier acto que atente contra la integridad, la paz y la tranquilidad de las personas”.  

 

El responsable de la aplicación son los Gobernadores. La base legal es La 

Constitución, donde se precisa que “la defensa de la persona humana y el respeto a su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, la ley de protección frente a la 

violencia familiar y la Ley 27444 Ley del procedimiento administrativo general entre 

otras. 

Lo interesante de esta directiva es que tiene un glosario de definiciones, en vista que 

se utilizan formatos para personas que desconocen derecho asimismo los gobernadores 

no necesariamente son abogados, indicaremos las definiciones más importantes a tener 

en cuenta: 

- Garantías personales : “Son medidas preventivas de carácter administrativo que 

el Estado otorga a los ciudadanos de manera inmediata ante cualquier acto de 

amenaza, coacción, hostigamiento, violencia o violencia familiar u otros que 

atenten la integridad, la paz y la tranquilidad de las personas, consagradas en la 

Constitución”. 

- Al presunto afectado se le llama “solicitante” y al presunto “autor” denunciado 

ambos son intervinientes en el procedimiento administrativo. 
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- Por amenaza se entiende en “intimidar o causar miedo a alguien con el anuncio 

de provocar un daño o un mal grave para èl o para un tercero”. 

- Por coacción se entiende “amenaza o violencia que se ejerce sobre alguien para 

obligarlo a que diga o ejecute algo que la ley no manda o impedirla de hacer lo 

que la ley no le prohíbe”. 

- Por hostigamiento se entiende “acción reiterativa, física o verbal, destinada a 

alterar, perturbar o afectar la paz y tranquilidad de las personas”. 

- Por violencia se entiende el “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

de manera efectiva o a través de amenaza, contra otra persona, grupo o 

comunidad, que tenga propósito de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”. 

El procedimiento tiene un plazo máximo desde el inicio del procedimiento hasta la 

emisión de la resolución de garantías,  de treinta días hábiles, gratuito y en base a 

formatos, se sujeta a lo dispuesto en la Ley 27444, agotada la vía administrativa se 

podría acudir a la vía contenciosa administrativa. El procedimiento descrito en la Ley es 

el siguiente:  

 

1. La Solicitud: 

1. Competencia 2.Medios 

probatorios 

3. Representación 4. Otorgamiento 

inmediato 

- La solicitud  se 

presenta ante el 

Gobernador 

Distrital donde 

ocurrieron los 

hechos. 

-En la solicitud se 

expresa de manera 

clara, ordenada y 

precisa los motivos 

del pedido, debe 

ser en el formato 

establecido en el 

TUPA ONAGI o 

copia de 

documento de 

identidad. 

 

A la solicitud se 

acompaña 

documentos, 

fotografías, 

videos, 

declaración de 

testigo y/u otros 

-Cuando el 

solicitante se 

encuentra impedido 

de ejercer sus 

derechos podrá 

hacerlo con carta 

poder simple 

designando a su 

representante.  

-Los menores de 

edad y 

discapacitados lo 

pueden realizar con 

sus apoderados o 

representante legal 

 

-Cuando las solicite la 

autoridad, funcionario 

o servidor público, 

para el cumplimiento 

de sus funciones, 

cuando se encuentren 

afectadas por actos de 

amenaza, coacción, 

hostigamiento o 

violencia. 

-Cuando los solicite la 

Defensoría del Pueblo. 

-Cuando no se 

identifique al 

denunciado 

(organización criminal, 

personas 

indeterminadas) 
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2. Recepción y registro ante la Gobernación  

1. Registro 2. Subsanación 3. Abstención 4. Notificación 

Recibida la 

solicitud se registra 

de acuerdo a su 

ingreso. 

 

  

 

Si no se presenta el 

DNI se otorga el 

plazo de dos días 

para subsanar y 

acreditar su 

identidad, no se 

realiza se tiene por 

no presentada la 

solicitud. 

 

El gobernador se 

abstiene de conocer 

le procedimiento si 

tiene parentesco, 

amistad y otras con 

los intervinientes, 

dentro del plazo de 

dos días hábiles 

remitiendo lo 

actuado a su 

superior. 

 

Registrada la 

solicitud en el 

mismo acto se 

programa fecha y 

hora para audiencia, 

notificándose al 

solicitante. 

 

Se notifica al 

denunciado con 

copia de la solicitud 

y anexos, en el 

plazo no menor de 

tres días. 

Cuando hay riesgo 

notificará la Policía 

Nacional. 

 

 

3. Audiencia y Resolución  

1.Realización 2. Acuerdo 3. Resolución 

-Se lleva a cabo la 

audiencia por el 

Gobernador Distrital 

-Se realiza en una sola 

fecha. 

-Si el solicitante no se 

presenta se declara el 

abandono. 

-Si el denunciado no se 

presenta notificara a ambas 

partes para que en un plazo 

de tres días hábiles 

posteriores al afecha de 

notificación. 

-Se concede el uso de la 

palabra al solicitante para 

que presente los cargos y al 

denunciado para que 

argumente sus descargos. 

El gobernador puede hacer 

preguntas. 

 

-El gobernador invita a los 

intervinientes a llegar a una 

“solución armoniosa” 

proponiéndoles formulas 

de acuerdo. 

 

-De llegar a un acuerdo se 

suscribe el “compromiso 

de cumplimiento 

obligatorio” dándose por 

concluido el 

procedimiento. 

-En caso de no llegar a un 

acuerdo concluye la 

audiencia  y se firma el 

acta, en ese acto se notifica 

para que en tres días 

hábiles posteriores a la 

audiencia presenten los 

alegatos o medios de 

prueba de actuación 

inmediata  

- Concluido el plazo de tres 

días, el gobernador distrital 

valorará los elementos 

probatorios ofrecidos y 

procederá a emitir la 

resolución estimando o 

desestimando las garantías. 

-El gobernador emitirá la 

resolución de 

“INHIBICIÒN” del 

procedimiento cuando 

tenga conocimiento que se 

encuentra en trámite en el 

Poder Judicial. 

 

 

 



66 

 

4.-Otorgamiento de Garantías por el Gobernador  

 

Medidas de protección Remisión de copias Incumplimiento de 

medidas de protección 

-Dispone que el 

denunciado “cese los actos 

de amenaza, coacción, 

hostigamiento y/o 

violencia a fin de evitar 

perturbaciones a la 

integridad del solicitante. 

- Si observa que los actos 

son mutuos por parte de los 

intervinientes se desestima 

la solicitud y se ordena que 

ambos se abstengan de re 

realizar cualquier acto que 

afecte su integridad. 

-La resolución emitida se 

notificará a los 

intervinientes en el plazo 

máximo de 5 días hábiles, 

asimismo a la dependencia 

policial en el plazo 

máximo de un día hábil 

para su cumplimiento. Esta 

resolución se registra en el 

libro correspondiente de la 

gobernación. 

 

  

- Cuando se estime por 

hechos de violencia 

familiar, remitirá copia de 

la resolución al Ministerio 

Público o entidad 

competente. 

Faculta al interesado a 

interponer acciones legales 

ante el Ministerio Pùblico, 

por resistencia o 

desobediencia a la 

autoridad. 

 

 Este procedimiento pese a que es administrativo, nos brinda un modelo de tutela 

preventiva inhibitoria, con puntos en común con el modelo norteamericano californiano. 

A  tomar en cuenta  para el diseño de un proceso civil de tutela de derechos inherentes 

al ser humano, porque cumple con el derecho de defensa, es breve y tiene audiencia 

oral. 

 

4.3.2. Prevención del delito 

 

El Ministerio Público, es un órgano constitucional autónomo, entre sus 

funciones se tiene la defensa de la legalidad, la defensa de los derechos de los 

ciudadanos y de los intereses públicos conforme lo establece el artículo 159 de la 
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Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por materia 

está compuesto por Fiscalías Penales, Fiscalías de Familia y de Prevención del delito. 

   

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3377-2016-MP-FN de fecha 

2 de agosto de 2016 la Fiscalía de la Nación aprueba el Reglamento de las Fiscalías de 

prevención del delito, actualiza la función fiscal en esa materia, en la exposición de 

motivos se indica que “cumple una tarea que merece esfuerzo y dedicación, pues 

ejecutan acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos, tanto de oficio como a 

solicitud de partes…en el marco de la defensa de la legalidad y el respeto de los 

derechos y dignidad de las personas, en ese sentido emiten disposiciones recomendando 

y exhortando, a quien corresponda, la realización de acciones que contribuyan a la 

prevención del delito”.  

 

La finalidad de las Fiscalías de prevención son:  

 

1. Desarrollar la prevención del delito conforme al 

Código Penal, Ley Orgánica del MP., y otras leyes. 

2. Ejercer la función fiscal preventiva en coordinación 

con otras instituciones. 

Las Fiscalías Provinciales de Prevención del delito tienen competencia territorial 

en el distrito fiscal donde hayan sido creadas. 

 

Sobre su competencia funcional tienen “competencia para conocer acciones 

destinadas a prevenir el delito, sin que ello signifique el inicio de diligencias 

preliminares, investigación preparatoria o de otra índole (notarial, administrativo, civil, 

laboral, etc.)” 

 

En ese sentido concordamos esa función competencial con lo indicado en la 

exposición de motivos que la Fiscalía de prevención conocer de acciones destinadas a 

prevenir el delito para buscar el respeto de los derechos y dignidad de las personas.  

 

Recordemos que el derecho penal tiene naturaleza sancionatoria cuando ya se ha 

vulnerado el bien jurídico, como el derecho de las personas  libertad (coacción, 
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violación de la libertad sexual, etc), la vida (homicidio, lesiones, etc), intimidad 

(violación de domicilio, violación de la correspondencia, etc). Como función preventiva 

estas Fiscalías intervienen antes de la configuración del delito, porque si ya se vulnera la 

competencia seria de las Fiscalías Penales. 

 

El procedimiento preventivo se promueve de oficio, a solicitud de parte, a 

pedido de las instituciones públicas o entidades privadas sobre hechos que guarden 

relación con su competencia. El fiscal antes al inicio de la acción preventiva puede 

realizar actuaciones previas para “establecer si existen circunstancias que justifiquen la 

apertura del procedimiento preventivo”., si considera que existe riesgo efectivo de la 

posible comisión del delito o cuando los hechos revistan magnitud o repercusión 

social”.  

 

El fiscal dispondrá “no ha lugar” al inicio del procedimiento preventivo cuando 

no hay riesgo efectivo de un delito, o se encuentren judicializados, o cuando ya se han 

constituido en delitos de acción pública, privada o faltas y cuando se solicite garantías 

personales. 

 

El fiscal durante el procedimiento preventivo podrá “disponer la concurrencia de 

las personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre las circunstancias útiles 

a los fines de la acción preventiva”, esta actuación se coloca en un acta, “realizada la 

acción preventiva, el fiscal dispondrá la conclusión del procedimiento, así como el 

archivo definitivo, formulara la recomendación o exhortación pertinente, notificándose 

al solicitante y a los que correspondan. 

 

Estas exhortaciones por ejemplo cuando involucren un derecho de la persona 

como la vida, la integridad, la libertad se dará a modo de “un no hacer”, es decir una 

especie de acción inhibitoria, bajo la advertencia que si realiza la acción prohibida 

vulnerando el derecho de la persona cometerá el delito correspondiente. El efecto de 

dicha exhortación solo es disuasivo porque no tiene ejecución alguna más que en el 

eventual “hacer” el fiscal de prevención remite copias a la Fiscalía Penal de turno. 

 

 

 



69 

 

4.4. Resultados. Verificación de hipótesis.  

 

El primer Objetivo General de esta investigación fue verificar si en el ordenamiento 

adjetivo peruano existen formas de tutela procesal autónoma de los derechos inherentes 

al ser humano  que prevengan su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando estos 

son vulnerados. 

 

De la revisión del “ordenamiento adjetivo civil peruano” no se ha tomado en cuenta la 

tutela procesal efectiva de los derechos inherentes al ser humano como técnica procesal 

autónoma, no se encuentra prevista en el Código Procesal Civil ni en alguna Ley 

procesal civil especial, híbridamente se encuentra en el derecho de familia desde una 

perspectiva de género y sólo el Estado protege bajo esta institución a la mujer y a los 

integrantes del grupo familiar, no tomándose en cuenta a cualquier ciudadano sino al 

grupo vulnerable la “mujer” a modo de discriminación positiva, dando preferencia 

para que el Estado le dé acceso a la Tutela Jurisdiccional efectiva, aun no quiera, 

porque en estas actuaciones se verifica impulso de oficio , ello como política de Estado 

y de acuerdo a lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde 

el caso “Campo de Algodón”, donde el Estado debe garantizar el acceso de justicia a 

la mujer especialmente en casos de todo tipo de violencia que sufra. 

 

Lo que hay que resaltar es que el Estado a través del Poder Ejecutivo si brinda 

alguna tutela administrativa a través de las “garantías personales”, que tiene mucho 

parecido con el modelo californiano, la gran diferencia es que no es una tutela judicial y 

que no tiene mecanismos de ejecución (coertio) para hacerlas cumplir. 

 

El segundo Objetivo General fue “Determinar que formas de tutela procesal de 

los derechos inherentes al ser humano  se podrían incorporar en el ordenamiento 

jurídico procesal civil peruano para prevenir su vulneración o que cesen los actos 

lesivos cuando estos son vulnerados”. 

 

Al respecto se ha analizado que para determinar la Tutela Procesal de los 

derechos inherentes al ser humano hay que tomar en cuentan determinados principios y 

las garantías del debido proceso, en ese sentido del análisis de la doctrina y la tutela de 
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violencia familiar, garantías personales y denuncias en prevención del delito, hemos 

llegado a la conclusión que el estándar debe cumplir las siguientes características: 

 

ESTANDAR :  

PRINCIPIO O DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

TUTELA 

INHIBITORIA 

 

Principio de eficacia(urgente) 

 

Si cumple 

 

Si cumple 

 

Principio de celeridad procesal 

(sumariedad) 

 

Si cumple 

 

Si cumple 

 

Principio contradictorio(oralidad, 

derecho de defensa)Art. 2,3 CPC., 

Art. 139 C. 

 

No cumple 

 

Si cumple 

 

La ley de Violencia familiar vigente contiene los procedimientos de la medida 

de protección que tiene las características de una medida autosatisfactiva en cierta forma 

cuando de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo el Juez verifica que es muy severo, 

puede ordenar sin escuchar a la otra parte y solo tomando dicha ficha, otorgar “medidas 

de protección”, ello vulnera el principio contradictorio, habría que ponderar pero a 

primera vista podría trasgredir el derecho constitucional del “contradictorio” en un 

debido proceso. 

Por su parte el procedimiento administrativo de “garantías personales” es mas 

“garantista” al notificar a la otra parte para que realice sus descargos en una audiencia, 

es necesario resaltar que el procedimiento administrativo  tiene un sustento 

constitucional más que el proceso especial de violencia familiar donde quien resuelve 

conoce el derecho. 

 

Por lo que la medida autosatisfactiva como técnica procesal autónoma, como tal 

no sería constitucional, quedando descartada para poderla incorporarla en el 

ordenamiento jurídico procesal civil. 

 

La tutela inhibitoria de conocimiento si podría incorporarse, debiendo de 

tomarse en cuenta en que supuestos y cuales serían sus características en la doctrina y 

legislación verificada en un trabajo de campo.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

TUTELA PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS 

INHERENTES AL SER HUMANO QUE SE PODRÍAN 

INCORPORAR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PROCESAL 

CIVIL PERUANO PARA PREVENIR SU VULNERACIÓN O QUE 

CESEN LOS ACTOS LESIVOS CUANDO ESTOS SON 

VULNERADOS (VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 

5.1. Supuestos de procedencia de una tutela inhibitoria 

 

Se trata de la pretensión material-procesal que habilita a cualquier ciudadano 

como ser humano para exigir tutela jurisdiccional. 

 

Recordemos que la acción material se encuentra en el Art. 17 del CC. , sin 

embargo se encuentra mutilada porque, se refiere solo a la “cesación”, es decir cuando 

ya se realizaron y se están realizando actos vulneratorios, no tomando en cuenta la 

amenaza. 

 

El profesor Fernández Sessarego ( 2007: 103) y diversas comisiones de reforma 

como la comisión del Proyecto   de  ley  de  enmiendas del Código Civil.   Segundo   

período  de  sesiones 1997-1998 constituida mediante Ley N° 26394. El año 1997  la 

comisión  se  pronunció sobre como debería modificarse y realmente sea una acción que 

sirva para prevenir su vulneración o cese en el ámbito civil. Nos quedamos con la 

siguiente reforma del art. 17.CC. 
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“ARTÍCULO 17-Tutela inhibitoria 

1.   La amenaza o vulneración  de alguno de  los derechos inherentes al ser 

humano faculta a cualquier persona a solicitar la paralización del hecho 

potencialmente  susceptible  de causar daño o la cesación de la actividad 

generadora del mismo, respectivamente. 

2.  El interesado podrá  solicitar  a la autoridad  correspondiente la adopción  

de medidas  inmediatas y apropiadas para evitar o suprimir el daño. También  

podrá hacerlo ante el juez para la  adopción de medidas  urgentes, autónomas  

de un  proceso  principal. 

3.  La indemnización por los daños derivados de la amenaza  o vulneración de 

los derechos  inherentes al ser humano  incluye las consecuencias   

patrimoniales  y extra  patrimoniales.  La pretensión no  es acumulable. 

4.  Cuando el daño es causado  por dos o más personas,  la responsabilidad  es 

concurrente.” 

 

Con esta modificatoria se establecen los supuestos para que la persona humana 

recurra a solicitar tutela jurisdiccional efectiva inhibitoria cuando se amenace o vulnere 

sus derechos inherentes, asimismo las consecuencias del no cumplimiento nos habilita 

posteriormente y en otro proceso solicitar indemnización por los daños originados. 

 

No solo lo puede solicitar la persona sino quien tiene legitimo interés, la tutela es 

amplia puede ser extracivil, porque “el interesado podrá  solicitar  a la autoridad  

correspondiente la adopción  de medidas  inmediatas de innovar o no innovar  para 

evitar o suprimir el daño”. Por ejemplo, se puede recurrir invocando este artículo a la 

Municipalidad para que impidan la construcción de un edificio, hecho que podría 

afectar el derecho a la vida o a la integridad en el caso que esta construcción afecte los 

cimientos de la vivienda del recurrente.  

 

También la propuesta de modificatoria del Art. 17 CC. implica la tutela 

jurisdiccional inhibitoria que es objeto de esta investigación porque el interesado 

afectado podrá recurrir  mediante demanda al juez para la  adopción de medidas  

urgentes, autónomas  de un  proceso  principal. 
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Entonces la pretensión material, según sea el caso, tendría la siguiente estructura 

del petitorio solicitada en una demanda (pretensión procesal): 

 

 

PRETENSIÓN GENÉRICA  

(nomen juris) 

EFECTO 

 (que se quiere) 

 

Interpongo demanda de Tutela de Los 

Derechos Inherentes al Ser Humano, por 

amenaza del derecho de …….. 

 

Para que se paralice el hecho 

potencialmente  susceptible  de causar 

daño a la persona. 

 

Interpongo demanda de Tutela de Los 

Derechos Inherentes al Ser Humano, por 

vulneración del derecho de ….. 

 

Para que cese la actividad generadora del 

mismo, que causa daño a la persona. 

 

El indicado petitorio busca una acción  inhibitoria que será determinada por el Juez en 

una sentencia mandamental o ejecutiva (prestación de hacer, de no hacer, orden de 

remoción del ilícito), teniendo en cuenta en su caso si concurre contra otro derecho, el 

test de proporcionalidad. 

 

5.2. Características del proceso que tutelen los derechos inherentes al ser humano 

y que prevengan su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando son 

vulnerados.  

 

El estándar de un proceso inhibitorio civil autónomo ya ha sido definido en el 

capítulo anterior: eficaz, célere y contradictorio, para verificar en la práctica si la 

propuesta es concordante con la doctrina y la concepción que tienen los justiciables 

hemos recurrido a una población litigante: tanto ciudadanos que recurren al Ministerio 

Público, a los Juzgados, como a las Comisarias. Nuestra muestra se ha tomado al azar y 

esta compuesta de 89 ciudadanos de edades entre 18 a 60 años, entre hombres y mujeres  

y de 42 abogados, el tiempo de la aplicación del cuestionario o guía de preguntas  oscila 

entre enero a octubre de 2018. En el instrumento se ha considerado el estándar de 

proceso y los indicadores propuestos. 
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a) Indicador: Conocimiento de la Tutela de los Derechos De la Persona  

CUADRO N°1 

 

 ¿Usted como ciudadano donde acudiría si alguna persona amenaza con vulnerar 

sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor? 

  

Alternativa Cantidad % 

a) Juez Penal   15 16.85 

b) Fiscal Penal 40 44,44 

c) Policía Nacional  20 22,47 

d) Gobernador  10 11,24 

e) Juez Civil  4  5 

Total 89 100% 

 

 

 

Respecto al ciudadano, de los resultados de este cuadro se verifica que optarían 

por acudir a un Fiscal Penal,  una segunda opción la Policía Nacional y en tercer lugar el 

Juez Penal, siendo que estamos hablando de denuncias penales, con las cuales el 

ciudadano considera que tutelaría sus derechos, asimismo acudirían al gobernador a 

solicitar garantías, el ciudadano no considera como opción en su mayoría por acudir a 

un Juez Civil.  
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En este primer cuadro vemos una identificación del derecho penal como un 

instrumento de tutela por parte del ciudadano o persona.  Concepto equivocado, y que 

se puede interpretar en  que el Estado no ha brindado la tutela civil para resolver los 

problemas interpersonales sino que ha impuesto su control social mediante respuestas 

penales, cuyo fin no es resolver conflictos jurídicos y lograr la paz social, sino proteger 

bienes jurídicos y/o proteger la vigencia del ordenamiento jurídico mediante penas.   

 

CUADRO N°2 

 

¿Usted como abogado  donde acudiría si  un cliente le indica que alguna persona la 

esta amenazando con vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, 

imagen, honor? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Juez Penal   02 4,76 

b) Fiscal Penal 21 50 

c) Policía Nacional  00 0 

d) Gobernador  05 11,90 

e) Juez Civil  14 33,34 

Total 42 100% 

 

 

 

Respecto al Abogado, de los resultados de este cuadro se verifica que optarían 

por acudir a un Fiscal Penal,  una segunda opción el Juez Civil, como tercera opción 

acudir al gobernador por garantías.  
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Es categórico el resultado que en este supuesto no se acudirá a la Policía 

Nacional. Al ser el abogado un profesional del derecho, el resultado es distinto al punto 

de vista del ciudadano, considera que la tutela además de la penal (denuncia) puede ser 

también de naturaleza civil (demanda). El Gobernador también es una posibilidad por 

medio de las garantías personales. En este cuadro llama la atención que los abogados 

hayan indicado que se recurriría a un fiscal penal, en caso de amenaza, siendo que en el 

derecho penal se exige la vulneración efectiva del bien jurídico, en cuanto a la amenaza 

en el código penal es un medio para configuración de determinados delitos que en 

muchos casos exigen que para su configuración se haya obtenido un resultado o por lo 

menos intentado. 

CUADRO N°3 

¿Usted como ciudadano donde acudiría si alguna persona vulnera sus derechos de 

vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor y quiere que cesen esos actos 

vulneratorios? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Juez Penal   32 35,96 

b) Fiscal Penal 35 39,33 

c) Policía Nacional  10 11,23 

d) Gobernador  12 13,48 

e) Juez Civil  00 0 

Total 89 100% 
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Estamos en el supuesto cuando ya se vulneraron los derechos. El ciudadano o 

persona considera que quien cesará dichos actos es el Fiscal y Juez Penal, en bajo 

porcentaje se tiene al gobernador con sus garantías personales y a la Policía Nacional, 

no consideran al Juez Civil para acudir a que cesen los actos vulneratorios. Llama la 

atención nuevamente que la persona considera que el Fiscal y Juez Penal es el 

competente cuando se vulneren sus derechos, siendo que la participación de estos 

operadores de justicia no implica la inmediatez para que en el caso continúen estos actos 

vulneratorios se solicite su cesación, siendo que ello si se puede solicitar en un proceso 

civil. 

 

CUADRO N°4 

 

¿Usted como abogado  donde acudiría si  un cliente le indica que alguna persona 

ha vulnerado sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor y 

desea que cesen estos actos vulneratorios? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Juez Penal   

b) Fiscal Penal 

c) Policía Nacional  

d) Gobernador  

e) Juez Civil  

10 

10 

00 

00 

22 

23,81 

23,81 

0 

0 

52,38 

Total 42 100% 
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Estamos en el supuesto cuando ya se vulneraron los derechos, el abogado 

considera que quien cesará dichos actos mayoritariamente  es el Juez Civil, seguidos del 

Fiscal y Juez Penal, no considera al Gobernador ni a la Policía Nacional para acudir a 

que cesen los actos vulneratorios. Punto de vista concordante con la realidad y el 

ordenamiento jurídico, porque la vulneración y su cese inmediata corresponde al 

derecho civil.   

Por su parte en un proceso penal después de un largo proceso y con un estándar 

probatorio demasiado alto, podría obtenerse una sentencia penal donde solo en 

determinados casos se logren inhabilitaciones.  

Lo que acertadamente contestaron los abogados es que queda descartado acudir 

a los gobernadores, porque estos actúan con fin preventivo. 

 

 

Del indicador “Conocimiento de la Tutela de los Derechos De la Persona” de los 

cuadros 1 al 4 se puede observar que tantos ciudadanos como abogados tienen la 

concepción que el Fiscal o Juez Penal “tutela derechos de la persona” y buscan la 

inhibición en situaciones de amenaza y vulneración de derechos inherentes al ser 

humano como la vida, la integridad, imagen, honor. Ello es errado porque el derecho 

penal no protege derechos perse, actúa el Ministerio Público  cuando ya han sido 

vulnerados bienes jurídicos en representación del Estado y es titular de la acción penal, 

que busca se le imponga una pena al sujeto que comete una acción previamente 

tipificada.  

 

Esa apreciación de que el Fiscal como Juez Penal son las personas a donde 

acudir en caso de amenaza y vulneración se da porque precisamente no hay un proceso 

civil que ampare dichas situaciones, el Estado no ha brindado ello, mas bien ha 

tipificado dichas conductas, la Policía Nacional y el Gobernador son también opciones 

donde acuden los ciudadanos, pero donde no hay un mandato que los proteja 

efectivamente. Por lo que este primer indicador nos prueba que es necesaria la 

implementación de un proceso civil de carácter inhibitorio autónomo de acceso a la 

persona humana en todo el territorio nacional que proteja los derechos de las personas 

en todo su contenido tanto esencial como periférico. 
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b) Indicador: Conocimiento de Pretensión a invocarse (tutela jurisdiccional) 

 

CUADRO N°5 

 

¿Usted como ciudadano que acción interpondría si alguna persona amenaza con 

vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías  

54 

10       

25 

60,67 

11,24 

28,09 

Total 89 100% 

 

 

 

 

En la misma línea del primer indicador, el ciudadano ante la amenaza de 

vulneración de sus derechos prefiere denunciar el hecho, ello ante el Fiscal Penal, 

podría ser también ante el Juez Penal cuando se traten de querellas, sin embargo no sería 

la vía conveniente ya que el derecho penal actúa usualmente ya cuando se vulnera el 

bien jurídico protegido y no antes. Asimismo ante las amenazas también se prefiere 

acudir al gobernador para que brinde las garantías. En un porcentaje mínimo el 

ciudadano prefiere acudir al Juez Civil. El ciudadano ve con mas acceso acudir a la vía 

penal donde no es necesario contar con un abogado  y no se pagan tasas judiciales 

siendo que solo comunica el hecho y el proceso es de oficio no necesita impulso de 
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parte, todo lo contrario sucede en el proceso civil, donde el ciudadano tiene que contar 

con un abogado quien con debido estudio tiene que plantear una demanda, al ciudadano 

ve ello como obstáculo. Como ya  se ha señalado el proceso penal pese a la reforma 

procesal penal el tiempo de duración no es de naturaleza inmediata sino que se tiene que 

realizar una investigación fiscal previa y en muchos casos si habría la amenaza sobre un 

derecho, con el tiempo se diluye o se llegaría a vulnerar, por ello el proceso civil si seria 

el adecuado, porque desde el inicio se podría obtener una respuesta desde el Juez para 

que no continúe potencialmente el hecho amenazador.     

 

 

CUADRO N°6 

 

¿Usted como abogado que acción interpondría si un cliente le indica que alguna 

persona la esta amenazando con vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, 

libertad, imagen, honor? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías  

20 

10 

12 

47,62 

23,81 

28,57 

Total 42 100% 

 

 

En la misma línea, al igual que el ciudadano, ante la amenaza se prefiere 

interponer una denuncia penal, que no sería la vía adecuada ya que el derecho penal 

actúa usualmente ya cuando se vulnera el bien jurídico protegido y no antes.  
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Asimismo ante las amenazas también se prefiere acudir al gobernador, ello es 

acertado porque las garantías podrían ser usadas para las amenazas. En un porcentaje 

relativo el abogado prefiere acudir al Juez Civil.   

 

CUADRO N°7 

 

¿Usted como ciudadano que acción interpondría si alguna persona ha vulnerado 

sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor y desea que cesen 

esos actos? 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías  

64 

05       

20 

71,91 

5,62 

22,47 

Total 89 100% 

 

 

En el supuesto cuando ya se vulneró el derecho y se quiere que cesen los actos: 

el ciudadano en su mayoría considera que con una denuncia penal cesaran dichos actos, 

asimismo con la solicitud de garantías también considera que cesaran los actos 

vulneratorios. Este cuadro es concordante con el primer indicador, porque al ciudadano 

legalmente solo se le ha dado esa tutela de fácil acceso siendo que no corresponde 

porque no tiene como fin el cese inmediato de los actos. No se ha brindado al ciudadano 

una tutela inhibitoria civil donde si podría solicitar que cesen los actos inmediatamente. 
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CUADRO N°8 

 

¿Usted como abogado que acción interpondría si un cliente le indica que alguna 

persona le esta vulnerando sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, 

imagen, honor y desea que cesen esos actos?. 

 

 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías  

32 

10      

00 

76,19 

23,81 

0 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría el abogado considera que cuando se realizan actos vulneratorios, 

la primera opción sería interponer una denuncia penal, en un porcentaje menor 

considera una demanda civil, mas bien ya no considera como una opción recurrir al 

Gobernador a solicitar garantías. Igualmente como en el ciudadano, la respuesta mas 

fácil es interponer una denuncia penal. En la práctica muchos abogados no realizan un 
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estudio riguroso del tema y lo dejan para que el titular de la acción penal lo haga, no 

advirtiendo que se realizara una exhaustiva investigación antes de tomar decisiones, sin 

embargo ante un hecho así una demanda debidamente hecha acompañada de los medios 

de prueba útiles pertinentes y conducentes y presentada lo antes posible ante un Juez 

Civil podrá solicitarse desde el inicio el cese de actos vulneratorios, que es lo único que 

quiere la victima. 

 

 

 

Del indicador Conocimiento de Pretensión a invocarse (tutela jurisdiccional) de los 

cuadros 5 al 8 se puede observar que tantos ciudadanos como abogados interpondrían 

una denuncia penal en los supuestos de amenaza o cese de los derechos inherentes a la 

persona, los ciudadanos además acudirían al gobernador para solicitar garantías 

personales, la demanda civil tiene un porcentaje muy bajo, al igual que al indicador 

anterior ello se debe a que el Estado ha penalizado dichas conductas y no ha brindado 

tutela jurisdiccional civil que es la que correspondería de primera mano, al ser el 

derecho penal la “ultima ratio” y sólo se debería recurrir a él cuando ya no hay otros 

mecanismos, sin embargo se esta penalizando todo por tanto hay una concepción de la 

ciudadanía que es la primera ratio, en todos los asuntos cotidianos de la convivencia 

social y que equivocadamente se considera que su fin es el inmediato cese de los actos 

vulneratorios. 
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c) Indicador: Que proceso sería el adecuado para la defensa del derecho de las 

personas  

CUADRO N°9 

 

¿Usted como ciudadano que tipo de proceso desearía para prevenir la vulneración 

o que cesen los actos lesivos cuando  son vulnerados sus derechos como vida, 

integridad, honor, libertad, imagen, honor? y porqué  

 

Alternativa Cantidad % 

a) Proceso  Penal  

b) Proceso  Civil   

c) Procedimiento  administrativo 

80 

09 

00 

89.89 

10.11 

Total 89 100 

 

 

 

Los motivos de los que escogieron el proceso penal son los siguientes: 

 

Motivos Cantidad 

Porque quieren que el agresor vaya a la cárcel (pena) 49 

Porque el proceso es gratuito (gratuidad) 18 

Porque es rápido (celeridad) 5 

Porque no se necesita abogado(no cautiva) 8 

Total  80 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Denuncia
penal

demanda civil proced.
administrativo

Ciudadano

Ciudadano



85 

 

 

Los motivos de los que escogieron el proceso civil son los siguientes: 

 

Motivos Cantidad 

Porque se obtendrá una sentencia que se podrá ejecutar. 3 

Porque se podrá otorgar medida cautelar. 5 

Porque se emplaza al agresor 1 

Total  9 

 

 

El ciudadano en un porcentaje mayoritario considera al proceso penal para tutelar los 

derechos inherentes a la persona, porque considera que se le impondrá un pena, es decir 

en realidad lo que quisiera la persona  es una retribución por el daño o la amenaza, más 

que tutela, además porque el proceso es gratuito, no se paga tasas, asimismo porque no 

necesita abogado y es célere, en un porcentaje menor consideran al proceso civil el 

indicado porque se puede obtener una  medida cautelar y se puede obtener una sentencia 

que se pueda ejecutar. 

 

En la misma línea de los dos primeros indicadores debido a la ausencia legislativa de 

una tutela inhibitoria civil autónoma que solo busque que no se amenace o se vulnere un 

derecho de la persona. El ciudadano ha identificado esas pretensiones como puramente 

de naturaleza penal, cuando en dicho proceso no se tutela ello. A su vez se resalta que lo 

quiere el ciudadano es que no haya obstáculos para recurrir, como la exigencia de un 

abogado, que se exija pago de tasas judiciales y que el proceso sea rápido, sobre este 

aspecto consideran erradamente que el proceso penal es rápido, en la realidad si bien 

hay plazos, estos son prorrogables y si a ello le sumamos la dilación de la investigación 

penal, no es célere es decir un proceso penal debido a su naturaleza en si  no es “célere, 

urgente ni inmediato” dado que el objeto del debate será la concurrencia de un delito y 

la imposición de una pena privativa de libertad, mas bien esas características si son 

propias de una tutela civil ya que las partes son las que desde el inicio plantean el objeto 

del debate y los medios probatorios a actuarse. 
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CUADRO N°10 

 

¿Usted como abogado que tipo de proceso desearía para prevenir la vulneración o 

que cesen los actos lesivos cuando  son vulnerados sus derechos como vida, 

integridad, honor, libertad, imagen, honor? y  porqué 

 

Alternativa Cantidad % 

a) Proceso  Penal  

b) Proceso  Civil   

c) Procedimiento  administrativo  

27 

15 

00 

64.29 

35.71 

Total 42 100% 

 

 

 

Los motivos de los que escogieron el proceso penal son los siguientes: 

 

Motivos Cantidad 

Porque hay sanción  penal y civil al agresor (pena y reparación civil) 21 

Porque el proceso es gratuito (gratuidad) 12 

Porque es rápido (celeridad) 5 

Porque se puede ejecutar  4 

Total  42 
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Los motivos de los que escogieron el proceso civil son los siguientes: 

 

Motivos Cantidad 

Porque se obtendrá una sentencia que se podrá ejecutar. 5 

Porque se podrá otorgar medida cautelar. 8 

Porque se emplaza al agresor en audiencia 2 

Total  15 

 

En estos cuadros, nuevamente se da el supuesto de recurrir a un proceso penal, porque 

no existe en la normativa procesal civil un proceso donde discuta de manera exclusiva 

dicha pretensión, aunque no sea su fin y no sea urgente ni inmediato, igual que el 

ciudadano el hecho de ser gratuito el proceso penal, lo hace accesible aunque no sea el 

adecuado para prevenir o cesar la vulneración de los derechos de la persona, asimismo 

por su naturaleza no es célere. En cuanto al proceso civil aportan unas características 

como que la sentencia sea ejecutable, se obtenga una medida cautelar. 

 

Respecto al indicador  “Que proceso sería el adecuado para la defensa del 

derecho de las personas”.  

 

En primer lugar analizando los resultados del ciudadano tenemos que ante el 

supuesto propuesto eligen un proceso penal en amplia mayoría:  Porque quieren que el 

agresor vaya a la cárcel, nuevamente el ciudadano no advierte que en el proceso penal 

no se tutela derechos sino se sancionan acciones, asimismo también hay que resaltar que 

desean un proceso penal que a uno civil porque es gratuito, es decir no se paga tasa 

judicial alguna y no se necesita abogado, sobre esto último es importante que el 

ciudadano en estos casos en un proceso civil no se cobre tasa judicial porque lo 

contrario recortaría el derecho de acceder a tutela jurisdiccional efectiva en el supuesto 

de derechos inherentes al ser humano. 

 

En cuanto al abogado también similarmente en su mayoría prefieren un proceso penal 

porque además de una pena también se fija reparación civil, el trámite es gratuito y 

equivocadamente asumen que es  célere. 
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En minoría se prefiere un proceso civil, y es la que seria la acertada cuando se trata de 

tutela inhibitoria preventiva o cesatoria. Sino que el proceso civil a lo largo de los años 

se ha ganado una reputación de proceso largo y que tiene muchos obstáculos para 

acceder a la justicia como exigencia de abogado y pago de tasas judiciales entre otras, 

supuestos que hacen que los ciudadanos y sus abogados no tomen en cuenta acudir a 

ella, es decir son cuestiones extraprocesales que el legislador debe tomar en cuenta 

cuando se vulneran derechos inherentes a la persona. 

  

Es necesario precisar que el fin del derecho penal no es resolver conflictos en sí, sino de 

sancionar conductas a las cuales se le impone una pena y accesoriamente la reparación 

civil. 
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d) Indicador: Características del proceso que sería el adecuado para la defensa del 

derecho de las personas. 

 

CUADRO N°11 

 

¿Usted como ciudadano cuales serían las características del proceso que desearía 

para prevenir la vulneración o el cese de los actos lesivos cuando son vulnerados 

sus derechos como vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor?  

 

 

Características Si No 

Que se realice audiencia  61 19 

Que se solicite con formulario y no demanda 80  9 

Que se solicite tasas judiciales 00 89 

Que se disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos del 

agresor a la sola presentación de la solicitud. 

89 00 

Que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso 89 00 

Si se otorga medidas en la sentencia no continuar con más tramites después 

de la sentencia.  

80 9 

Se conforma con la sola prohibición no desea otro procedimiento para 

obtener una reparación civil. 

79 10 

Que la sentencia sirva como antecedente para actos futuros 89 00 

Continuaría con un proceso penal si la orden es desobedecida  04 85 

Que sea breve y en menor plazo 89 0 
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CUADRO N°12 

 

¿Usted como abogado cuales serían las características del proceso que desearía 

para prevenir la vulneración o que cesen los actos lesivos cuando son vulnerados 

los derechos como vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor?  

 

Características Si No 

Que se realice audiencia  29 13                  

Que se solicite con formulario y no demanda 42 00                 

Que se solicite tasas judiciales 00 42                

Que se disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos del 

agresor a la sola presentación de la solicitud. 

42 00                

Que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso. 42 00                

Si se otorga medidas no continuar con más tramites  42 00                

Se conforma con la sola prohibición no desea otro procedimiento para 

obtener una reparación civil. 

35 07                

Que la sentencia sirva como antecedente para actos futuros 42 00               

Continuaría con un proceso penal si la orden o medida  es desobedecida  38 04              

Que sea breve y en menor plazo 42 0 

 

 

Para la elaboración de estos cuadros se ha tomado en cuenta, la celeridad y la eficacia 

de un proceso en especial de naturaleza civil donde se resuelve conflictos tomando en 

cuenta la dignidad de la persona, por ello no debería existir obstáculos para acceder a la 

tutela jurisdiccional como el formalismo extremo ni barreras patrimoniales como el 

pago de tasas judiciales, como se realizan en otros procedimientos judiciales como 

cuando se trata de violencia familiar o derecho de género. 

 

Sobre el indicador de Características del proceso que sería el adecuado para la 

defensa del derecho de las personas 
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 El ciudadano nos ha brindado las características de este proceso en su mayoría: 

 

- Que se realice audiencia. Ello es acertado porque contribuye a que el proceso sea 

célere y que se realice un contradictorio de naturaleza oral, y el Juez con la inmediación 

resuelva (Principio de celeridad-inmediación). Si bien hay 19 ciudadanos que no desean 

que haya audiencia, ello si bien seria célere, pero se vulneraria el derecho de defensa sin 

el contradictorio del demandado.   

 

- Que se inicie el proceso con un formulario y no como una demanda. Ello en el derecho 

procesal significa que se disminuya los formalismo para acceder a la tutela 

jurisdiccional, para ello el formulario debería ser de acceso general tanto en los 

Juzgados como por internet, para el asesoramiento el Ministerio de Justicia cuenta con 

abogados gratuitos como asesores de victimas, que serian los pertinentes para coadyuvar 

en estos procesos. 

 

- Que no se solicite tasas judiciales. Es decir que sea gratuito acceder al proceso en este 

tipo de supuestos, es correcto, porque lo que se quiere no es obtener una reparación civil 

sino que el estado brinde la tutela inhibitoria que requiere el ser humano. 

 

- Que se disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos del agresor a la sola 

presentación de la solicitud. En supuestos urgentes el Juez podrá emitir alguna medida 

restrictiva con la verosimilitud de los actuados presentados, como es el modelo de 

California (EEUU). Sobre todo cuando hay un hecho que representa una amenaza al 

derecho. 

 

- Que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso. Es una forma de manifestación 

de la tutela jurisdiccional efectiva, donde el mismo Juez que emite la sentencia es quien 

tiene que ejecutarla y no iniciar otro proceso para solicitar lo que desde el inicio se 

solicitó y es lo que quiere el ciudadano. 

 

- Si se otorga medidas en la sentencia no continuar con más tramites después de la 

sentencia. Acertadamente los ciudadanos en su mayoría desean solo la tutela inmediata. 

Es decir que lo que se quiere es obtener tutela inhibitoria no más procedimientos y 

seguir litigando. 
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- Se conforma con la sola prohibición no desea otro procedimiento para obtener una 

reparación civil. En el mismo sentido de la anterior respuesta, lo que se espera es solo 

una tutela inhibitoria para que no continúen las amenazas o actos vulneratorios. El 

ciudadano no busca un fin patrimonial, un sector minoritario desearía una reparación 

civil pero no es el objeto de esta pretensión. 

 

- Que la sentencia sirva como antecedente para actos futuros. El ciudadano en 

categórico en esta elección, porque la amenaza o vulneración puede posteriormente o el 

daño ya se ha vuelto en irremediable en ese caso dicha sentencia podría servir como 

prueba para acudir ante un Fiscal Penal o ante un Juez civil para solicitar una 

indemnización por daños y perjuicios.  

 

- El ciudadano no continuaría con un proceso penal si la orden o medida  es 

desobedecida, ello refleja la desilusión al sistema jurisdiccional de ya continuar si no se 

ejecutó efectivamente la sentencia. 

 

- Que el proceso sea breve y en menor plazo. Es categórica la elección, breve significa 

en menores etapas, y menor plazo es que en esas etapas el tiempo requerido sea menor. 

Ello hace más atractivo el proceso civil que uno penal. En nuestro ordenamiento 

procesal civil el proceso de cognición más breve es el proceso sumarísimo, que además 

tiene contradictorio en audiencia. 

 

 Las respuestas de los abogados concuerdan con las del ciudadano, sin embargo 

en el penúltimo ítem no, porque el abogado por mayoría si continuaría con un proceso 

penal si la orden o medida  es desobedecida, ello se entiende ya que es profesional del 

derecho y conoce que habiendo ya un proceso de esta naturaleza es más rápido de 

probar la existencia de ilícitos penales, como el delito de desobediencia a la autoridad. 
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5.3. Resultados. Verificación de hipótesis. 

 

En este capítulo se ha determinado el supuesto de procedencia en el proceso de tutela 

procesal de los derechos inherentes al ser humano  que prevengan su vulneración o que 

cesen los actos lesivos cuando estos son vulnerados y también se ha establecido sus 

características que concuerdan con la doctrina mencionada en esta investigación así 

como del derecho comparado. 

  

Siendo que en el ordenamiento adjetivo peruano no se ha tomado en cuenta la tutela 

procesal efectiva de los derechos inherentes al ser humano como técnica procesal civil 

autónoma. Pudiéndose incorporar como proceso autónomo  la tutela inhibitoria para 

evitar su vulneración o la cesación de estos derechos. Ello tomando en cuenta la 

normativa constitucional y modificando la normativa procesal civil vigente, en cuanto al 

proceso sumarísimo,  de la siguiente manera: 

a) En el Artículo 546 CPC.- sobre procedencia del proceso sumarísimo se 

incorporaría el numeral 9: “Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes 

asuntos contenciosos (…) 9. Tutela de Los Derechos Inherentes al Ser Humano" 

Se elige este proceso por tener contradictorio y ser de breve conocimiento y 

tener una audiencia oral donde se puede emitir sentencia. 

b) En el Artículo 547 CPC se incorporaría como “competentes para conocer los 

procesos sumarísimos (…)En los casos de los incisos 5) , 6) ,9), son 

competentes los Jueces Civiles.(…)”. 

La competencia sería especializada. 

c) Se incorporaría la normativa especial en el Código Procesal Civil para esta tutela 

autónoma de la siguiente manera. 

Capítulo II Disposiciones Especiales  

Subcapítulo 6 

Tutela de Los Derechos Inherentes al Ser Humano 
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Competencia especial.- 

“Artículo  608-A.- Corresponde el conocimiento del proceso de Tutela de Los 

Derechos Inherentes al Ser Humano al Juez del domicilio del demandado o del 

demandante, o el lugar donde se realizó la amenaza o vulneración  de los 

derechos a elección de éste. 

El Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón 

de territorio”. 

"Artículo 608-B.- Ejecución anticipada y ejecución forzada 

La  paralización del hecho potencialmente  susceptible  de causar daño o la 

cesación de la actividad generadora del mismo que fije la sentencia se ejecuta 

aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. 

Ante el incumplimiento de la sentencia el Juez puede establecer sanciones 

pecuniarias como multa, asimismo de ser reportado a las Centrales de Riego ante 

el incumplimiento,  también se dispondrá su detención hasta por 24 horas, y de 

persistir  se realizara apercibimiento expreso de remitirse copia certificada de los 

actuados al Ministerio Público, a fin de que proceda con arreglo a sus 

atribuciones y no sólo por el incumplimiento de un mandato judicial sino 

también si se ha configurado algún delito donde se tiene como agraviado a la 

persona, sin perjuicio de que  la parte legitimada inicie un proceso de daños a a 

persona”. 

 “Artículo 608-C.- Intervención del Ministerio Público 

En los procesos a que se refiere este Subcapítulo, el Ministerio Público 

interviene como parte sólo si la parte legitimada demandante es menor de edad 

en sus representación y como tal no emite dictamen." 

“Artículo  608-D.- Otorgamiento de medidas urgentes- 

 El Juez, al calificar la demanda en el supuesto 9 del Art. 546, se pronunciará 

respecto a SI corresponde la adopción  de medidas  inmediatas de innovar o no 
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innovar u otras necesarias  para evitar o suprimir el daño, dependiendo de la 

verosimilitud de los hechos postulados”. 

Estas modificaciones concuerdan con la doctrina, las normas procesales y lo solicitado 

por los ciudadanos y abogados, es decir si se puede elaborar esta forma de proceso 

sumarísimo como técnica procesal inhibitoria autónoma para la tutela de derechos de la 

persona de carácter oral. 

 

De esta forma se ha verificado la hipótesis: 

 

Dado que en el ordenamiento adjetivo peruano no se ha tomado en cuenta la 

tutela procesal efectiva de los derechos inherentes al ser humano como técnica 

procesal autónoma. Es probable que teniendo como fundamento la Constitución, 

el Código Civil y el Código Procesal Civil, se pueda incorporar como proceso 

autónomo la  tutela inhibitoria para prevenir la vulneración o la cesación de 

actos lesivos cuando los derechos inherentes al ser humano son amenazados o 

vulnerados.   

 

Efectivamente en el Capítulo 4 se verificó que en el ordenamiento adjetivo peruano no 

se ha tomado en cuenta la tutela procesal efectiva de los derechos inherentes al ser 

humano como técnica procesal autónoma. Asimismo de esta investigación se ha llegado 

a establecer que si se cuenta con fundamento constitucional y normas en el Código Civil 

(supuesto de procedencia) y Código Procesal Civil (sustento en el T.P. y la 

construcción de procesos de conocimiento) que con modificaciones legislativas se 

pueda incorporar como proceso autónomo la  tutela inhibitoria para prevenir la 

vulneración o la cesación de actos lesivos cuando los derechos inherentes al ser 

humano son amenazados o vulnerados en un proceso sumarísimo especial. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se revisó la legislación procesal civil peruana y  leyes conexas y no se 

encontró formas de tutela procesal inhibitoria autónoma de los derechos inherentes al 

ser humano  que prevengan su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando estos 

son vulnerados.  

Se verificó que a nivel jurisdiccional existe tutela en la ley de violencia familiar 

muchas veces reformada, pero solo es protegida la persona en un contexto familiar 

en determinados supuestos, sin embargo el hecho vulneratorio tiene que continuar en 

conocimiento de la competencia penal, es decir el Juez sólo se encarga de dar 

medidas de protección que tienen características de medida autosatisfactiva sobre 

todo cuando otorga medida sin convocar  a audiencia, lo que llama la atención es que 

se basa como medio probatorio en un cuestionario que llena la demandante y si se 

tiene como resultado “muy severo”, las otorgan sin contradictorio vulnerando el 

debido proceso, asimismo se ha encontrado que el procedimiento administrativo de 

“garantías personales” si privilegia el contradictorio el defecto de esa tutela es que no 

tiene “coertio” para hacerla cumplir eficientemente. 

 

SEGUNDA: Las formas de tutela procesal autónoma de los derechos inherentes al 

ser humano que se podrían incorporar en el ordenamiento jurídico procesal civil 

peruano para  prevenir su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando estos son 

vulnerados son las medidas autosatisfactivas y la tutela inhibitoria, de las dos se ha 

elegido a la segunda ya que la primera vulnera el contradictorio (debido proceso), 

siendo el estándar inhibitorio constitucional que el proceso sea eficaz (urgente), sea 

célere (sumariedad) y contradictorio(oral y derecho de defensa). 

 

TERCERA: Los supuestos de procedencia se encontrarían en la modificatoria del 

Art. 17 CC. de la siguiente manera  

1. La amenaza o vulneración  de los derechos inherentes al ser humano faculta al 

agraviado o a quien tenga legítimo interés solicitar la paralización del hecho 

potencialmente  susceptible  de causar daño o la cesación de la actividad 

generadora del mismo, respectivamente. 
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2.  El interesado podrá  solicitar  a la autoridad  correspondiente la adopción  de 

medidas  inmediatas de innovar o no innovar  para evitar o suprimir el daño. 

También  podrá hacerlo ante el juez para la  adopción de medidas  urgentes,  

autónomas  de un  proceso  principal. 

 

Ya no se indica solo el cese sino la amenaza estableciendo una tutela inhibitoria 

autónoma preventiva e inhibitoria propiamente dicha, siendo que la pretensión 

procesal tendrá como fin dependiendo la situación se : a) se paralice el hecho 

potencialmente  susceptible  de causar daño a la persona o b) cese la actividad 

generadora del mismo, que causa daño a la persona. 

 

CUARTA: Se ha establecido  las características del proceso que tutele los derechos 

inherentes al ser humano y que prevengan su vulneración o que cesen los actos 

lesivos cuando estos son vulnerados, tanto en la doctrina como en los cuestionarios 

aplicados a ciudadanos y abogados siendo que se basa en tres principios: Eficacia, 

celeridad procesal y contradictorio, y que tenga como características especificas: 

Que se realice en audiencia, que no sea formalista en su acceso, que sea 

gratuito, que si los medios probatorios adjuntados en la demanda son 

verosímiles el Juez disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos 

del agresor, que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso, que el 

proceso sea sólo de naturaleza inhibitoria y no resarcitoria, que sea tramitado 

brevemente y en menor plazo, y que la ejecución sea inmediata. 

 

QUINTA: Finalmente, de nuestro ordenamiento se ha tomado como propuesta el 

Proceso de tutela del ser humano como proceso especial sumarísimo, donde el Juez 

podrá dictar una medida restrictiva a sola presentación de la demanda, así como 

que la ejecución es inmediata así sea apelada, además que el mismo juez que emite 

sentencia la puede ejecutar con los apremios o medidas coercitivas indicadas en su 

sentencia, que puede ser astreintes, detención por veinticuatro horas, 

apercibimientos de remitir copias al Ministerio Público por desobediencia a la 

autoridad, comunicar a las centrales de riesgo, entre otras..   
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FORMULA LEGAL SUGERIDA 

 

Proyecto de Ley que crea el proceso especial de Tutela Procesal de Los Derechos 

Inherentes al Ser Humano:   

Teniendo en cuenta que ya en el Proyecto   de  ley  de  enmiendas del Código Civil.   

Segundo   período  de  sesiones 1997-1998 se había propuesto la modificatoria del Art. 

17  del C.C., por ello hemos notado la necesidad de crearlo, a partir de nuestro propio 

ordenamiento jurídico de la siguiente manera: 

 

FORMULA LEGAL  

 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto reformar el Código Civil y el Código Procesal Civil a 

fin de establecer el proceso especial de Tutela Procesal de Los Derechos Inherentes al 

Ser Humano, y de propiciar “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad”. 

 

Artículo 2º.- Modificación del  artículo 17  del  Código Civil el cual queda redactado de 

la siguiente manera: 

 

“1.   La amenaza o vulneración  de alguno de  los derechos inherentes al ser 

humano faculta a cualquier persona a solicitar la paralización del hecho 

potencialmente  susceptible  de causar daño o la cesación de la actividad 

generadora del mismo, respectivamente. 

2.  El interesado podrá  solicitar  a la autoridad  correspondiente la adopción  

de medidas  inmediatas y apropiadas para evitar o suprimir el daño. También  

podrá hacerlo ante el juez para la  adopción de medidas  urgentes, autónomas  

de un  proceso  principal. 

3.  La indemnización por los daños derivados de la amenaza  o vulneración de 

los derechos  inherentes al ser humano  incluye las consecuencias   

patrimoniales  y extra  patrimoniales.  La pretensión no  es acumulable. 
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4.  Cuando el daño es causado  por dos o más personas,  la responsabilidad  es 

concurrente.” 

 

Artículo 3º.- Modificación e incorporación  de artículos del Código Procesal Civil 

Modificase el artículo 546 y 547, incorpórese los artículos  y 608-A, 608-B, 608-C, 608-

D, los cuales quedan redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 546.- Procedencia 

Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos:  

1. Alimentos;  

2. separación convencional y divorcio ulterior;  

3. interdicción;  

4. desalojo;  

5. interdictos;  

6. los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay 

duda sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez 

considere atendible su empleo;  

7. aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de Referencia 

Procesal; y,  

8. los demás que la ley señale. 

9. Tutela de Los Derechos Inherentes al Ser Humano " 

“Artículo 547.- Competencia 

Son competentes para conocer los procesos sumarísimos indicados en los incisos 2) y 

3), del artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 5) , 6) ,9), son 

competentes los Jueces Civiles. 
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(…)” 

Capítulo II Disposiciones Especiales  

Subcapítulo 6 

Tutela de Los Derechos Inherentes al Ser Humano 

Competencia especial.- 

“Artículo  608-A.- Corresponde el conocimiento del proceso de Tutela de Los Derechos 

Inherentes al Ser Humano al Juez del domicilio del demandado o del demandante, o el 

lugar donde se realizó la amenaza o vulneración  de los derechos a elección de éste. 

El Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de 

territorio”. 

"Artículo 608-B.- Ejecución anticipada y ejecución forzada 

La  paralización del hecho potencialmente  susceptible  de causar daño o la cesación de 

la actividad generadora del mismo que fije la sentencia se ejecuta aunque haya 

apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. 

Ante el incumplimiento de la sentencia el Juez puede establecer sanciones pecuniarias 

como multas, asimismo de ser reportado a las Centrales de Riego ante el 

incumplimiento,  también se dispondrá su detención hasta por 24 horas, y de persistir  se 

realizara apercibimiento expreso de remitirse copia certificada de los actuados al 

Ministerio Público, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones y no sólo por el 

incumplimiento de un mandato judicial sino también si se ha configurado algún delito 

donde se tiene como agraviado a la persona, sin perjuicio de que  la parte legitimada 

inicie un proceso de daños a la persona”. 
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 “Artículo 608-C.- Intervención del Ministerio Público 

En los procesos a que se refiere este Subcapítulo, el Ministerio Público interviene como 

parte sólo si la parte legitimada demandante es menor de edad en sus representación y 

como tal no emite dictamen." 

“Artículo  608-D.- Otorgamiento de medidas urgentes- 

 El Juez, al calificar la demanda en el supuesto 9 del Art. 546, se pronunciará respecto a 

SI corresponde la adopción  de medidas  inmediatas de innovar o no innovar u otras 

necesarias  para evitar o suprimir el daño, dependiendo de la verosimilitud de los hechos 

postulados”. 
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“LA TUTELA PROCESAL DE LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO  

COMO TECNICA PROCESAL EFECTIVA EN EL ORDENAMIENTO ADJETIVO 

PERUANO -2018” 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

¿Existe en el ordenamiento adjetivo peruano formas de tutela procesal de los derechos 

inherentes al ser humano  que prevengan su vulneración? 

¿Existe en el ordenamiento adjetivo peruano formas de tutela procesal de los derechos 

inherentes al ser humano que cesen los actos lesivos cuando estos son vulnerados? 

¿Qué forma de tutela procesal de los derechos inherentes al ser humano se podría 

incorporar en el ordenamiento jurídico procesal civil peruano para prevenir su 

vulneración? 

¿Qué forma de tutela procesal de los derechos inherentes al ser humano se podría 

incorporar en el ordenamiento jurídico procesal civil peruano para que cesen los actos 

lesivos cuando estos sean vulnerados? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Verificar si en el ordenamiento adjetivo peruano existen formas de 

tutela procesal de los derechos inherentes al ser humano  que 

prevengan su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando estos 

son vulnerados. 

 Determinar que forma de tutela procesal de los derechos inherentes 

al ser humano  se podría incorporar en el ordenamiento jurídico 

procesal civil peruano para prevenir su vulneración o que cesen los 

actos lesivos cuando estos son vulnerados. 

 

 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Delimitar bajo que supuesto de procedencia se aplicaría una tutela 

procesal de los derechos inherentes al ser humano  que prevengan su 

vulneración o que cesen los actos lesivos cuando estos son vulnerados. 

 Establecer las características del proceso que tutele los derechos 

inherentes al ser humano y que prevengan su vulneración o que cesen 

los actos lesivos cuando estos son vulnerados 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Esta investigación servirá para responder, uno de los problemas más delicados a los que 

se enfrenta el derecho procesal es la profunda crisis del sistema jurisdiccional, 

principalmente en el ámbito práctico jurídico, la lentitud y onerosidad de su concreción, 

el retardo en que los conflictos jurídicos llegan a ser resueltos por la autoridad y, en 

consecuencia a tal entumecimiento, la protección del derecho de las personas como ser 

humano, no obtiene tutela siendo que  

la sociedad clama por la creación de una vía rápida de solución para la evitar la 

vulneración o que cesen los actos lesivos cuando los derechos de la persona son 

vulnerados que no torne más penoso aún, por el transcurso del tiempo, el padecimiento 

que todo conflicto implica per se, principalmente cuando se trata de derechos inherentes 

al ser humano.  

 

Esta investigación es un aporte a lo que es el estudio de la tutela procesal civil de  los 

derechos inherentes al ser humano, ya que nos involucra en el estudio de la tutela 

inhibitoria autónoma en el campo civil, materia poco desarrollada en relación a nuestra 

legislación.  

 

La Investigación se realiza sobre un problema de actualidad que son las vulneraciones a 

los derechos, se quiere conocer si el Estado brinda amparo procesal  civil efectivo de los 

derechos de las personas antes que se produzca el daño o cuando se exige su cese.  

 

La motivación personal es proponer un proceso que tutele los derechos, con una tutela 

inhibitoria que impida que la libertad de ciertas personas se convierta en “derecho” para 

vulnerar derechos ajenos. 

 

 

 

Descripción del problema: 

 

 

Área del Conocimiento. 

Campo : Ciencias Jurídicas. 

Área  : Derecho Procesal Civil. 

Línea : Teoría General del proceso/Derechos Inherentes al ser humano  

 

Tipo y Nivel de Investigación 

La investigación será: 

Por su finalidad   : Normativa. 

Por su tiempo    : Longitudinal. 

Por su nivel de profundización: Comparativa. 

Por el ámbito    : Documental/campo. 

 

 

 

 

 

 



110 

 

4. HIPÓTESIS: 

 

Dado que en el ordenamiento adjetivo peruano no se ha tomado en cuenta la tutela 

procesal efectiva de los derechos inherentes al ser humano como técnica procesal 

autónoma. Es probable que teniendo como fundamento la Constitución, el Código Civil 

y el Código Procesal Civil, se pueda incorporar como proceso autónomo la  tutela 

inhibitoria para prevenir la vulneración o la cesación de actos lesivos cuando los 

derechos inherentes al ser humano son amenazados o vulnerados.   

 

 

5. VARIABLES: 

 

 Derechos inherentes al ser humano  

 Tutela Procesal efectiva  

 Técnica procesal efectiva  

 

    

6. INDICADORES: 

 

 Tutela procesal efectiva  

o Tutela inhibitoria por amenaza del derecho de la persona. 

o Tutela inhibitoria por actos de vulneración del derecho de la 

persona. 

 

 Derechos inherentes al ser humano 

 

Derechos de la persona 

Daño a la persona 

 

 Técnica procesal efectiva. 

Conocimiento de la Tutela de los Derechos De la Persona 

Conocimiento de Pretensión a invocarse (tutela jurisdiccional 

Que proceso sería el adecuado para la defensa del derecho de las personas 

Características del proceso que sería el adecuado para la defensa del derecho de 

las personas 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1. Antecedentes Investigativos 

 

Se ha revisado, al momento de elaborar el presente proyecto, investigaciones 

relacionadas con nuestra investigación, y no se ha encontrado un antecedente que haya 

abordado el mismo tema de investigación relacionados con los derechos inherentes al 

ser humano. Sin embargos existen trabajos de investigación relacionados a la tutela 

inhibitoria en los siguientes trabajos: 
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- PROTO PISANI, ANDREA (2014) La Tutela Jurisdiccional. Lima: 

 Palestra Editores. 

- MARINONI LUIZ GUILHERME (2008), Tutela especifica de los derechos. Lima: 

            Palestra Editores. 

- MONROY PALACIOS Juan José (2004) “La Tutela Procesal de los Derechos”. Lima:  

Palestra Editores. 

 

 

6.2 Conceptos Básicos 

 

El  Sujeto de Derecho: Es el ser humano desde que nace como individuo 

comprendiendo también al concebido, la persona natural forma parte del concepto 

sujeto de derecho. Se diferencia del sujeto de derecho colectivo o persona jurídica.  

 

Derechos de la persona: Concurren cuando el sujeto de derecho respecto al 

ordenamiento legal, tiene una posición de la cual surgen un conjunto de derechos. Los 

derechos de la persona tienen su desarrollo en el derecho civil que ha trascendido a otras 

ramas del derecho. Los derechos desarrollados son los siguientes: 

 

 Derecho a la vida: es un derecho básico del que goza la persona por el 

solo hecho de existir, sin su existencia los demás derechos no tendrían sentido. 

 Derecho a la integridad: es un derecho que mantiene la integridad del 

cuerpo y la salud frente a terceros. 

 Derecho a la intimidad: Es el derecho que protege la vida privada e 

individual de cada ser humano. 

 Derecho al Honor: Es el derecho de la persona relacionado a lo que uno 

piensa de si mismo y el concepto que los demás tienen de uno, ello tomado 

dentro de la dignidad de la persona  

 Derecho a la imagen y a la voz: Es el derecho por el cual se protege la 

imagen y la voz de la persona, en tanto se protege su difusión sin autorización y 

su tergiversación. 

 Derechos de autor: Es el derecho de protección de la obra creada por la 

persona en tanto que no se puede utilizar, ni usurpar, sin consentimiento del 

autor. Diferenciándose de los derechos patrimoniales que surgen por los 

copyright.  

 

El Daño a la Persona: Es la vulneración de los derechos de la persona, y no son 

cuantificables en dinero, inciden en la lesión moral resquebrajando su equilibrio, 

dañando a la persona en su integridad, libertad, honor, etc.   

 

Tutela Inhibitoria: Busca la protección del derecho, no busca en si lo pecuniario, por 

tanto la sentencia será de condena de un hacer o no hacer en contra del demandado.   

 

Medida autosatisfactiva: Son requerimientos solicitados al Juez de manera autónoma, 

inaudita altera parts, y de fuerte verosimilitud de los hechos.  
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7. Metodología 

 

7.1. Tipo de investigación: es una investigación jurídica formalista-dogmática, porque 

concibe el problema jurídico desde una línea formalista con el fin de evaluar las 

estructuras del derecho adjetivo o procesal. Tiene un carácter descriptivo-propositivo, 

porque se propone adicionar una proceso al ordenamiento jurídico procesal. 

 

7.2. Técnica, Instrumento  

 

Técnica: 

 

Será la técnica de la revisión documental; es decir, se revisarán contenidos de textos de 

doctrina, jurisprudencia, además de instrumentos legales. Asimismo se utilizara la 

técnica de la entrevista aplicándose  una guía de preguntas tanto a abogados como 

ciudadanos litigantes. 

 

Instrumento: 

 

Será la ficha de revisión documental, ficha de comentario y guía de preguntas (estos 

instrumentos se encuentran al final del proyecto). 

 

- La validación de la ficha de observación de los instrumentos legales estuvo  a cargo de 

especialistas en derecho, verificando que dichos instrumentos sirvan para recoger la 

información suficiente. 

- La guía de preguntas fue puesta a prueba a un grupo de cinco abogados y ciudadanos 

litigantes cuyos lugares de aplicación  fueron el Ministerio Público, La Corte Superior 

de Justicia y las Comisarias obteniéndose la información requerida, quedando validado 

el instrumento. 

7.3. Campo de Verificación 

 

 Ubicación Espacial 

 

En cuanto a la legislación nuestro ámbito espacial es a nivel nacional 

En cuanto a la aplicación de cuestionario es en la ciudad de Arequipa 

(características de la técnica procesal). 

 

 Unidades de Estudio 

 

Legislación y doctrina 

o El Código Civil y Código Procesal Civil. 

o Doctrina nacional relacionada a la materia. 

o Doctrina y jurisprudencia argentina y brasileña 

 

    89  Ciudadanos litigantes (aleatoriamente al azar) 

    42  Abogados litigantes (aleatoriamente al azar)
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8. ESQUEMA TENTATIVO 

DEDICATORIA 

INDICE 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

ABREVIATURAS 

CAPÍTULO 1 DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO (PERSONA NATURAL) 

1.3. La dignidad como principio-derecho 

1.4. El ser humano como sujeto de derecho 

1.3. Derechos de la persona 

1.5. Daño a la persona. 

CAPÍTULO 2  TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO 

2.1. Técnica Procesal 

2.2. La protección jurisdiccional de los derechos de la persona. El Fin del Proceso es la 

persona 

2.3. Relación de los derechos sustantivos (de la persona) y el proceso 

CAPÍTULO 3 TÉCNICA PROCESAL Y TUTELA AUTÓNOMA PARA PREVENIR O 

CESAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO INHERENTE A LA PERSONA EN UN 

ORDENAMIENTO CIVIL. 

 

3.1. Los principios procesales y la tutela autónoma para prevenir o cesar la vulneración 

del derecho inherente a la persona en un ordenamiento civil. 

3.2. Medidas Autosatisfactivas  

3.3. Tutela preventiva  

CAPÍTULO 4  ¿EXISTE TUTELA PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS 

INHERENTES AL SER HUMANO  QUE PREVENGAN SU VULNERACIÓN O QUE 

CESEN LOS ACTOS LESIVOS CUANDO ESTOS SON VULNERADOS, EN EL 

ORDENAMIENTO ADJETIVO PERUANO? 

4.1. Protección civil de la persona frente al cese de actos lesivos o amenaza de sus 

derechos 

4.2. Medidas de protección en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley Nº 30364) 

4.3. Tutela administrativa 

CAPÍTULO 5  TUTELA PROCESAL AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS 

INHERENTES AL SER HUMANO QUE SE PODRÍAN INCORPORAR EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PROCESAL CIVIL PERUANO PARA PREVENIR SU 

VULNERACIÓN O QUE CESEN LOS ACTOS LESIVOS CUANDO ESTOS SON 

VULNERADOS(VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 

5.1. Supuestos de procedencia de una tutela inhibitoria 

5.2. Características del proceso que tutelen los derechos inherentes al ser humano 

y que prevengan su vulneración o que cesen los actos lesivos cuando son 

vulnerados.  

5.3. Resultados. Verificación de hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

9. PRESUPUESTO 

CONCEPTO  MONTO 

Libros, Papel bond, fotocopias, otros 

materiales de escritorio y pago de 

derechos. 

S./ 4000 

Servicios personales(impresiones, 

tutoría) 

S./2500 

Total S./ 6500 

 

10. CRONOGRAMA 

Meses 

Acciones 

MAYO 

01-15 

JUNIO 

17-29 

JULIO 

 

AGOSTO SETIEMBRE  

01-15 

OCTUBRE 

15-20 

Preparación 

del proyecto 

      

Aprobación 

del proyecto 

      

Preparación 

personal 

      

Recolección 

de 

información 

      

Procesamiento 

de la 

información 

      

Análisis de la 

información 

      

Conclusiones 

y sugerencias 
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del informe 

final 

      

Presentación 

del informe 

final 
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INTRUMENTOS  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

Cuerpo Normativo 
 

Número de artículo o de resolución 
 

Origen  y fecha (sólo para jurisprudencia) 
 

Asunto/ demandante y demandado (sólo para 

jurisprudencia) 

 

Tema : Interpretación y exégesis 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

(Ciudadano) 

 

LEA DETENIDAMENTE Y MARQUE LA RESPUESTA QUE USTED CREA 

CORRECTA 

 

1. ¿Usted como ciudadano donde acudiría si alguna persona amenaza con vulnerar sus 

derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor?  

 

a) Juez Penal   

b) Fiscal Penal 

c) Policía Nacional  

d) Gobernador  

e) Juez Civil 

 

2. ¿Usted como ciudadano donde acudiría si alguna persona vulnera sus derechos de vida, 

integridad, honor, libertad, imagen, honor y quiere que cesen esos actos vulneratorios? 

 

a) Juez Penal   

b) Fiscal Penal 

c) Policía Nacional  

d) Gobernador  

e) Juez Civil 

 

3. ¿Usted como ciudadano que acción interpondría si alguna persona amenaza con 

vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor? 

 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías 

 

4. ¿Usted como ciudadano que acción interpondría si alguna persona ha vulnerado sus 

derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor y desea que cesen esos 

actos? 

 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías 

 

5. ¿Usted como ciudadano que tipo de proceso desearía para prevenir la vulneración o 

que cesen los actos lesivos cuando  son vulnerados sus derechos como vida, integridad, 

honor, libertad, imagen, honor? y porqué 

 

a) Proceso  Penal  

b) Proceso  Civil   

c) Procedimiento  administrativo 
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Porque escogió el proceso penal (solo marque una opción con una X) 

 

Porque quieren que el agresor vaya a la cárcel (pena)  

Porque el proceso es gratuito (gratuidad)  

Porque es rápido (celeridad)  

Porque no se necesita abogado(no cautiva)  

 

Porque escogió el proceso civil (solo marque una opción con una X) 

 

Porque se obtendrá una sentencia que se podrá ejecutar.  

Porque se podrá otorgar medida cautelar.  

Porque se emplaza al agresor  

 

6. ¿Usted como ciudadano cuales serían las características del proceso que desearía para 

prevenir la vulneración o el cese los actos lesivos cuando son vulnerados sus derechos 

como vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor?  

Marque con una X, donde este de acuerdo. 

 

Características  Si No 

Que se realice audiencia    

Que se solicite con formulario y no demanda   

Que se solicite tasas judiciales   

Que se disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos del 

agresor a la sola presentación de la solicitud. 

  

Que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso   

Si se otorga medidas en la sentencia no continuar con más tramites después 

de la sentencia.  

  

Se conforma con la sola prohibición no desea otro procedimiento para 

obtener una reparación civil. 

  

Que la sentencia sirva como antecedente para actos futuros   

Continuaría con un proceso penal si la orden es desobedecida    

Que sea breve y en menor plazo                          
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GUÍA DE PREGUNTAS 

(Abogado) 

 

LEA DETENIDAMENTE Y MARQUE LA RESPUESTA QUE USTED CREA 

CORRECTA 

 

1. ¿Usted como abogado  donde acudiría si  un cliente le indica que alguna persona la está 

amenazando con vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, 

honor? 

a) Juez Penal   

b) Fiscal Penal 

c) Policía Nacional  

d) Gobernador  

e) Juez Civil  

 

2. ¿Usted como abogado  donde acudiría si  un cliente le indica que alguna persona ha 

vulnerado sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor y desea que 

cesen estos actos vulneratorios? 

a) Juez Penal   

b) Fiscal Penal 

c) Policía Nacional  

d) Gobernador  

e) Juez Civil 

 

3. ¿Usted como abogado que acción interpondría si un cliente le indica que alguna 

persona la esta amenazando con vulnerar sus derechos de vida, integridad, honor, 

libertad, imagen, honor? 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías 

 

4. ¿Usted como abogado que acción interpondría si un cliente le indica que alguna 

persona le esta vulnerando sus derechos de vida, integridad, honor, libertad, imagen, 

honor?. 

a) Denuncia Penal  

b) Demanda Civil   

c) Solicitud de garantías 

 

5. ¿Usted como abogado que tipo de proceso desearía para prevenir la vulneración o que 

cesen los actos lesivos cuando  son vulnerados sus derechos como vida, integridad, 

honor, libertad, imagen, honor? y  porque 

a) Proceso  Penal  

b) Proceso  Civil   

c) Procedimiento  administrativo 
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Porque escogió el proceso penal(solo marque una opción con una X) 

 

Porque hay sanción  penal y civil al agresor (pena y reparación civil)  

Porque el proceso es gratuito (gratuidad)  

Porque es rápido (celeridad)  

Porque se puede ejecutar   

 

Porque escogió el proceso civil(solo marque una opción con una X) 

 

Porque se obtendrá una sentencia que se podrá ejecutar.  

Porque se podrá otorgar medida cautelar.  

Porque se emplaza al agresor en audiencia  

 

6. ¿Usted como abogado cuales serían las características del proceso que desearía para 

prevenir la vulneración o que cesen los actos lesivos cuando son vulnerados los derechos 

como vida, integridad, honor, libertad, imagen, honor? 

  

Características  Si No               

Que se realice audiencia                     

Que se solicite con formulario y no demanda                 

Que se solicite tasas judiciales                  

Que se disponga una orden o medida que prohíba los actos lesivos del agresor 

a la sola presentación de la solicitud. 

                 

Que se haga cumplir la sentencia en el mismo proceso.                 

Si se otorga medidas no continuar con más tramites                  

Se conforma con la sola prohibición no desea otro procedimiento para obtener 

una reparación civil. 

                

Que la sentencia sirva como antecedente para actos futuros                 

Continuaría con un proceso penal si la orden o medida  es desobedecida               

Que sea breve y en menor plazo   

 

 

 

 

 


