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INTRODUCCION 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objeto, hacer un análisis 

de la aplicación de las Medidas Autosatisfactivas en los Procesos Judiciales 

tramitados en los Juzgados Civiles de Arequipa, durante el periodo 2010 al 

2015; puesto que como bien sabemos  y como lo ha referido también la 

Comisión Especial para la  Reforma Integral de la Administración de Justicia, 

en su libro “Los problemas de la justicia en el Perú: Hacia un enfoque 

Sistemático”1, en  la actualidad existe una sobrecarga procesal en los juzgados 

civiles de Arequipa,  constituyendo ello  uno de los principales obstáculos para 

el acceso a la justicia, teniendo  como consecuencia que  muchos casos de 

suma urgencia, tardan demasiado tiempo en tener solución judicial de manera 

oportuna, cuya demora en la resolución de los casos inciden negativamente en 

la eficiencia y eficacia de los despachos judiciales. 

Ante esta problemática es posible que aplicando las medidas autosatisfactivas 

se logre disminuir la carga procesal en los Juzgados Civiles de Arequipa, 

dando una respuesta jurídica pronta y eficaz a los justiciables; y de esta 

manera conforme lo ha señalado la comisión, es necesaria una reforma de la 

                                                           
1 Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS. “Los problemas 
de la justicia en el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”.  Primera Edición - 2004. Lima/Perú. Editora 
Comisión Andina de Juristas. Págs. 140-145. 
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Justicia Civil, partiendo del reconocimiento del derecho de los litigantes a tener 

una sentencia rápida y eficaz (en este caso LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS), a fin de asegurar una verdadera justicia pronta y 

eficaz. 

Tenemos a bien señalar, que el tema bajo investigación tiene como 

antecedentes el conocimiento de un caso judicial proveniente del Juzgado 

Especializado en lo Civil de Cerro de Pasco, en la que una Compañía minera 

formula una solicitud de tutela urgente (medida autosatisfactiva) ante una 

inminente catástrofe. Es así que surge la interrogante, si es que en  la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa había sido solicitada esta tutela 

autosatisfactiva, siendo que realizando algunas preguntas a Magistrados 

allegados  nos enteramos que efectivamente en Arequipa se habían 

presentado ya casos respecto de medidas autosatisfactivas, por lo que 

decidimos realizar una investigación que pretenda responder interrogantes 

respecto a esta figura jurídica desconocida para nosotros hasta ese entonces, 

tales como su actual regulación, características, requisitos, así como la 

búsqueda de todos aquellos procesos judiciales que cumplan con los requisitos 

de procedibilidad de medidas autosatisfactivas. 

Por lo que acentuándonos en la problemática descrita en el segundo párrafo y 

antecedentes mencionados en el párrafo precedente, tuvimos a bien realizar la 

presente investigación, con el objeto de determinar, si la aplicación de las  

Medidas Autosatisfactivas, coadyuvarían en tener una sentencia rápida y eficaz  

como una posible solución a la sobrecarga procesal mencionada; justificando 

nuestra investigación en el Derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva, regulada 

en el inciso 3 del Artículo 139 de la constitución Política del Estado y el Artículo 

I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.   

Ahora bien, las fuentes bibliográficas provienen de un proceso de recolección 

de datos e información referente a la problemática planteada, mediante revisión 

documental, consulta de material bibliográfico (de las bibliotecas de la facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, Católica San Pablo, y 

del colegio de abogados), doctrinario, jurisprudencial y casuístico, así como 

libros impresos  y digitales de nuestra propiedad y facilitados por abogados 
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allegados a nuestra persona, añadiendo a ello entrevistas a personas 

conocedoras en materia jurídica (magistrados, docentes y estudiantes); siendo 

que con la mencionada fuente se ha estructurado nuestra tesis de investigación 

que se divide en tres (03) partes, marco conceptual,  marco operacional y la 

tercera parte con las conclusiones, recomendaciones y fuentes bibliográficas.   

 

La Parte I, corresponde al Marco Conceptual, el mismo que se divide en cinco 

(V) Capítulos, en el Capítulo I, se muestran conceptos generales de derecho y  

la clasificación de los procesos  en nuestro país, con el objeto de ubicarnos en 

la materia; en el Capítulo II, desarrollamos el principio constitucional que 

fundamenta  nuestra investigación “La tutela jurisdiccional efectiva en el Perú”; 

El capítulo III, es el análisis de las Medidas Autosatisfactivas, allí mencionamos 

sus antecedentes, características, requisitos de procedibilidad, entre otros 

temas, concernientes a la figura materia de investigación; seguidamente en el 

Capítulo IV, realizamos un estudio, a fin de determinar diferencias y similitudes 

de las medidas autosatisfactivas con los procesos urgentes reconocidos en el 

Perú, entre ellos medidas cautelares y en el Capítulo V, desarrollamos la 

adecuación procesal de las medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil 

peruano.   

La parte II, de nuestra investigación, corresponde al marco Operativo, donde 

mostraremos nuestro trabajo de campo, realizado en los 10 juzgados civiles de 

Arequipa, haciendo un resumen de los principales casos que ameritan análisis 

en razón a que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas; y en base a los indicadores de nuestro proyecto de 

investigación presentamos la muestra representada en graficas por porcentaje 

y así realizar nuestro análisis jurídico.  

Finalmente, como resultado de nuestra investigación, en la Parte III, mostramos 

las conclusiones y sugerencias correspondientes, destacándose como 

recomendación la elaboración de un proyecto de ley, que regule a las Medidas 

Autosatisfactivas  en el código procesal civil Peruano de 1993. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la aplicación de las medidas autosatisfactivas como posible 

solución a la sobrecarga procesal en los procesos judiciales tramitados en los 

Juzgados Civiles de Arequipa, durante el periodo 2010-2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Cumplen con los fines del objetivo general  

 Determinar en qué Juzgados Civiles de Arequipa, se aplicó la figura 

jurídica de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Determinar la cantidad de expedientes judiciales por año, llevados en 

cada juzgado civil, sobre medidas autosatisfactivas. 

 Determinar en qué Juzgados Civiles de Arequipa, se presentaron casos 

que cumplan con los requisitos de procedibilidad de las Medidas 

Autosatisfactivas. 

 Determinar la cantidad de expedientes judiciales por año, que cumplan 

con los requisitos de procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Identificar en que vía procedimental, fueron tramitados los procesos que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad de las Medidas 

Autosatisfactivas. 

 Determinar en qué tipo de proceso por materia se tramitaron los 

Procesos que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las 

Medidas Autosatisfactivas. 

 Determinar el tiempo que duran los procesos que cumplen con los 

requisitos de procedibilidad sobre Medidas Autosatisfactivas. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1. DERECHO: TEORIA GENERAL DEL DERECHO 

 

La teoría general del derecho se define como el desarrollo de los 

conceptos jurídicos fundamentales abstractos, conceptos que son 

igualmente utilizables en todas las ramas del derecho y que por 

tener dicha naturaleza (abstracta) su significación lógica es 

invariable a lo largo del tiempo.  

La teoría del derecho es la parte teórica del derecho, entendida 

ésta como una disciplina, cuyo objetivo es el avance y la difusión 

de los conocimientos, además de un análisis crítico de los temas 

de ésta. Los estudiosos del derecho se preocupan tanto por el 

avance en los conocimientos como por el análisis crítico del 

derecho. 

En este sentido, la teoría del derecho se puede considerar como 

una herencia, una ideología; también como la actividad de 

teorizar, es decir, plantear, replantear, responder y discutir sobre 

las cuestiones generales en relación con los temas del derecho 

como disciplina.2 

ORIGEN DEL DERECHO 

En   su   origen,   el   hombre,   cuando   era lesionado en sus 

facultades, atacaba a su defensor, causándole a su vez un daño. 

Esta acción se repetía incesantemente, convirtiéndose en una 

verdadera guerra de todos contra todos. 

La vida de los hombres en sociedad estaba caracterizada por 

serias diferencias, por lo que resultaba necesario  que los 

intereses particulares no fueran superiores a los intereses de los 

demás miembros de la comunidad. 

                                                           
2 BRAITHWAITE, JOHN Y PETER DRAHOS, “Global Business Regulation”.Cambridge - University Press 
2000. Pág. 10.  
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Entonces ya era indispensable que las conductas del hombre 

fueran reguladas por una serie   de   normas,   de   reglas   de   

conducta   que   estabilizaran   su   obrar   en   la convivencia 

social.  

El Derecho es  un  producto  social,  es  decir,  se  ha  originado 

como    resultado    de    la    convivencia    humana, mediante   un   

complejo   de   factores   históricos, políticos,  económicos,  

religiosos,  etc.,  así  como  de las exigencias del momento3. 

Los romanos afirmaban que: “ubi homo ibi societas; ubi societas, 

ibi ius; ergo: ubi homo ibi ius “(donde hay hombres hay sociedad; 

donde hay sociedad, hay derecho; luego donde hay hombre hay 

derecho. 

Y es que desde la agrupación más primitiva sus integrantes 

debieron acatar ciertas formas indispensables de coexistencia y 

de respeto mutuo, porque la convivencia implica un límite y una 

regla en la conducta recíproca, límites y reglas que hacen posible, 

precisamente, esa convivencia.  

Ciertos actos estaban prohibidos y los demás permitidos y la 

violación de las prohibiciones era sancionada por el grupo entero, 

por cualquiera de él o, en fin, por el directamente damnificado. 

Concretándose así, espontáneamente, reglas de conducta, 

normas consuetudinarias homogéneos, sentidos de la conductas 

impuestos y aceptados colectivamente que, aunque no 

presentaban para la mentalidad del hombre primitivo un carácter 

diferenciado ( ya sea como normas morales, jurídicas y 

religiosas), tenía un claro sentido jurídico en cuanto el 

cumplimiento de dichas normas era coercitivamente  exigible por 

los demás.4 

                                                           
3 LUGO PDILLA, Silvia. “Origen y Evolución del derecho” – Universidad del desarrollo profesional. 2004. 
Pág. 01-03. 
4 BEDOYA, Carlos. “Introducción al Derecho” - Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción” 
2000. Pag.120.  
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La  finalidad  del  Derecho es entonces, la de mantener la 

convivencia estable entre  los hombres; regula la vida del hombre 

en sociedad, desde antes de su nacimiento,  hasta después de su 

muerte, de ahí su importancia, ya que la función que desempeña  

es la de hacer que el hombre, animal racional de la naturaleza, 

viva más como ser racional que como animal5 

                     EVOLUCION DEL DERECHO COMO CIENCIA JURIDICA: 

 

Trataremos de realizar una breve conceptualización de las fuentes 

del derecho a fin de poder establecer la evolución del mismo 

como ciencia jurídica. 

Primero fue la costumbre, la cual ha constituido la primera 

autoridad con imperio sobre los seres humanos, la vigencia de 

estos modos constantes de obrar, a pesar de la falta de un 

verdadero aparato coercitivo organizado, eran de orden 

psicológico y de naturaleza tal, que aun actúan sobre la mente 

humana. 

Luego la composición, la venganza de manera desmesurada, 

desproporcionada, fue sustituida por la noción de igualdad 

racional, un ejemplo de lo señalado era La Ley del Talión, que era 

un límite a la venganza tomada por el ofensor hacia el autor del 

daño “ojo por ojo, diente por diente”. Según la composición el 

daño sufrido, en vez de ser vengado, era resarcido mediante un 

beneficio establecido por un árbitro o predeterminado según un 

sistema de tarifas.  

Ese tránsito de lo inconsciente  a lo consiente en la elaboración 

del Derecho puede decirse que se produce cuando empiezan a 

aparecer técnicos con poder  (autoridad)  para declarar, fijar, 

interpretar, y por consiguiente, aunque sea en forma gradual e 

imperdible, para modificar la costumbre; es decir cuando la 

                                                           
5 Ídem  
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primitiva descentralización , en que todos son diferencialmente 

órganos de la creación y aplicación del derecho, se pasa a la 

centralización, por la cual se delegan en ciertos órganos 

permanentes dichas funciones. De ahí al sistema de legislación 

no hay más que un paso. Aunque las primeras leyes, 

normalmente, no son sino una recopilación y clarificación de la 

costumbre ya existente, su elaboración, en todo caso, es ya una 

obra perfectamente reflexiva y consciente del órgano. 

Si bien el Derecho existe desde el momento mismo en que hay 

grupo social, por primitivo o rudimentaria que sea su organización, 

ello significa que existe un pensamiento, o una ciencia sobre ese 

mismo Derecho. Digamos que primero aparece el fenómeno 

derecho, como elemento esencial a todo grupo social; después 

aparece, con los griegos, un pensamiento sobre ese fenómeno, 

con lo cual el derecho se constituye así en objeto de una reflexión; 

luego aparecerá la ciencia jurídica.  

                     EL DERECHO COMO CIENCIA JURIDICA 

 

A) El derecho como objeto: 

La ciencia jurídica como un saber que tiene por objeto el derecho 

positivo, supone situarse en el momento histórico concreto que se 

caracteriza por la desaparición del Derecho Natural de la cultura 

jurídica. 

 

Tal como lo indica Ferrajoli, el derecho positivo como objeto de la 

ciencia jurídica, aparece ligada concretamente al principio de 

legalidad “La novedad del derecho moderno no radica tanto en los 

contenidos, como sobre todo en la forma legal, convencional, o 

artificial, es decir, “positiva”, del derecho vigente consiguiente a la 
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nueva fuente de legitimación: ya no la veritas sino precisamente la 

autoritas”6. 

 

El principio de legalidad viene a configurarse como el principio 

constitutivo de la experiencia jurídica moderna; en cuanto fuente 

de legitimación de las normas jurídicas vigentes y, por otra parte, 

de las válidas, es efectivamente constitutivo del moderno derecho 

positivo y al mismo tiempo del moderno estado de derecho7. 

 

En definitiva, la ciencia tiene que ver con el método (mejor dicho: 

con los métodos), con un tipo de presentación y ordenación del 

saber, pero no con los contenidos. 

 

La presentación de la ciencia jurídica como ciencia ha ido 

vinculada a dos ideas. En primer lugar, se insiste en que debe 

ocuparse de identificar el Derecho que «es», ya que éste 

constituye su objeto de estudio. Y, en segundo lugar, se postula 

que debe dedicarse a describirlo, ya que éste es el único camino 

que le queda a la ciencia jurídica para que pueda actuar de 

acuerdo con el principio de neutralidad8. 

 

Como ya se ha advertido antes, para no incurrir en las dificultades 

del objetualismo es conveniente explicar la visión del Derecho 

como objeto del que se ocupa la ciencia jurídica a partir de la tesis 

convencionalista, es decir, reconocer el papel fundamental de las 

convenciones a la hora de determinar cuál es el contenido de la 

práctica jurídica. En esta práctica, que está compuesta por 

                                                           
6 FERRAJOLI, Luigi “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal” Madrid, 1995. Pág.  869-870. “En otro 
lugar afirma que «con la afirmación del principio de legalidad como norma de reconocimiento del 
derecho existente, la ciencia jurídica deja de ser una ciencia inmediatamente normativa para convertirse 
en una disciplina tendencialmente cognoscitiva, es decir, explicativa de un objeto –el derecho positivo- 
autónomo y separado de ella”, “Estado de derecho: entre pasado y futuro”. 
 
7 RAZ, Joseph, “La autoridad del derecho” UNAM. México. 1982. Pág. 55-56. 
8 FERRAJOLI, Luigui, “Sulla posibilita di una teoría del diritto come scienza rigorosa”, Rivista 
Internazionale de Filosofía del Diritto (Sobre las posibilidades de una teoría del derecho como ciencia 
rigurosa - Revista Internacional de Filosofía del Derecho). 1963. Pág.  320-363. 
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decisiones y comportamientos, adquiere un especial 

protagonismo la actuación de los funcionarios o las agencias de 

aplicación en general. Pese a que estas convenciones a veces 

son controvertidas, es innegable que la existencia de acuerdos en 

torno a casos paradigmáticos permite presentar el Derecho como 

un dato relativamente preexistente o externo que puede ser 

descrito9. 

 

Como se sabe, el positivismo jurídico ha insistido en que la 

ciencia jurídica debe ocuparse del Derecho positivo. Precisamente 

la acepción del positivismo jurídico que actualmente se defiende 

opera, según la célebre clasificación de Bobbio, en la forma de un 

método que consiste en la posibilidad de distinguir el Derecho que 

«es» frente al Derecho ideal o el que «debería ser». 10 En esta 

dimensión cognoscitiva se ha querido ver el aspecto que acentúa 

el carácter científico de la ciencia jurídica. 

                      HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHO 

Dar un concepto universal de derecho resulta una tarea casi 

imposible, pues este no se manifiesta como un concepto 

estático, si no que proviene de un conjunto de ideas filosóficas, 

sociológicas que emanan históricamente de una sociedad 

cambiante, que se renueva con el paso del tiempo.  

De esta manera entendemos que Derecho es el orden normativo 

e institucional de la conducta humana en sociedad inspirada en 

postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las 

relaciones sociales que determinan su contenido y carácter en 

un espacio y tiempo dados. En otras palabras, es un conjunto o 

sistema de normas obligatorias que regulan la convivencia social 

y permite resolver los conflictos de intereses de relevancia 

jurídica.  

                                                           
9 PATTARO, Enrico,” Introduzione al corso di Filosofía del Diritto” (Introducción a la Filosofía del 
Derecho), Bolonia. Editorial Clueb.1987.Pag. 189. 
10BOBBIO, Norberto,” Giusnaturalismo e positivismo giuridico” Milán. Comunita. 1965. Pág. 103 y sgtes. 
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Según la concepción generalmente admitida en nuestros días el 

sustantivo derecho, en la expresión “derecho natural”, es 

sinónimo de ley, en el sentido de una cierta regla dirigida al 

hombre, que es sujeto, y  que se impone a su obrar de modo 

categórico; pero no en el de la ley científica ni tampoco de regla 

técnica. 

Se denomina derecho objetivo como el conjunto de normas 

jurídicas: leyes, reglamentos, de carácter permanente y 

obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden 

social. Siempre teniendo en cuenta la validez, es decir, si se ha 

llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico (si 

busca concretar un valor como la justicia, la armonía, el bien 

común, etcétera); así el derecho subjetivo es la facultad que 

tiene un sujeto para ejercitar una determinada conducta jurídica 

(acción u omisión). 

En conclusión el Derecho es el conjunto de normas jurídicas 

generales positivas que surgen de la sociedad como un producto 

cultural generada dentro de leyes y que tienen la finalidad de 

regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad (las 

personas) y de estos con el Estado. Imponen deberes y normas 

que confieren facultades, que establecen las bases de 

convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la 

sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, 

libertad y justicia”. 

La teoría pura del derecho, es una teoría del derecho positivo, 

del derecho positivo en general, sin ninguna otra especificación, 

no es la teoría de un orden jurídico  determinado, no tiene por 

objeto la interpretación de tal o cual conjunto de normas 
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jurídicas, nacionales o internacionales, corresponde de esta 

manera a una teoría de interpretación jurídica11. 

 

1.2. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 

 

Dentro del Derecho se distinguen grupos o conjuntos de normas 

que, por referirse a sectores individualizados de la vida social y 

por apoyarse en unos principios comunes, los diferencian de otros 

grupos de normas. Fueron los romanos, aquellos talentosos del 

derecho, que con el jurista Ulpiano afirmaban: “Derecho público 

es el que atañe a la organización de la cosa pública”; y derecho 

privado, el que concierne a la utilidad de los particulares”. 

El Derecho Público se puede definir como un conjunto de normas 

que regulan jurídicamente la organización y funcionamiento del 

estado, así como las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

En suma, son las normas jurídicas sobre la propia organización 

del aparato estatal, y todas sus funciones. El fin que persigue el 

Derecho Público es el interés de la colectividad, de la 

organización social, a fin de lograr armonía en la convivencia 

humana. 

1.3. DERECHO CIVIL 

 

Primeramente debemos señalar que el  Derecho en sí es muy 

difícil de definir,  algunos lo definen como normas de conducta, 

otros como conjunto de principios, reglas o preceptos a lo que el 

hombre está sometido con la facultad de seguirlas o violarlas; por 

otra parte Miguel Reale sostiene que el derecho corresponde a 

una exigencia esencial e insoslayable de una convivencia 

ordenada, pues ninguna sociedad podría subsistir sin un mínimo 

                                                           
11 DE TRANZEGNIES GRANDA, Fernando. “Introducción a la filosofía del derecho y a la teoría General del 
Derecho”. Edición 1987. Lima Perú. Pág. 62. 
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de orden, de dirección y solidaridad12. El derecho es por 

consiguiente, un hecho o fenómeno social; sólo puede existir en la 

sociedad y no puede  ser concebido fuera de la misma13.   

Actualmente el derecho, está dividido en dos ramas principales -

derecho público y derecho privado, que a su vez se subdivide en 

una serie, de ramas. Siendo así el derecho público, es lo 

equivalente al "ius cogens", mientras que el derecho privado es lo 

equivalente al "ius dispositivum", es aquí donde encontramos al 

derecho civil, siendo la rama más importante del derecho privado. 

De esta manera entendemos que Derecho civil es la rama más 

importante del derecho privado, que regula las relaciones de las 

personas sin tomar en cuenta sus actividades o profesiones. Está 

contenido en los códigos civiles, leyes modificatorias y 

complementarias14; de lo que se deduce como el conjunto de 

normas jurídicas y principios del Derecho que regulan las 

relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas, 

entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, 

de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre 

que actúen desprovistas de imperium o autotutela. 

                      IMPORTANCIA DEL DERECHO CIVIL: 

Según Aníbal Torres Vásquez, y como ya se mencionó antes, el 

derecho civil es la rama más importante del derecho privado, pero 

¿por qué?, porque es de aplicación supletoria en las demás 

ramas del derecho, cuando en ellas exista un vacío15; esto está 

previsto por el Artículo IX del título preliminar del código civil16. 

                                                           
12 REALE, Miguel. “Introducción al Derecho”. Pirámide. Sexta Edición. Madrid, 1984. Pág. 19. 
13 Idem. 
14 TORRES VASQUEZ, Aníbal. “Introducción al Derecho”. Tercera Edición-Primera Reimpresión 2008. 
Lima/Perú. IDEMSA Importadora y Distribuidora Editorial Moreno S.A. Pág. 320.  
15 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús. “Derecho Civil: Introducción, Título Preliminar, Personas”. 2001. 
Lima/Perú.  Editorial Grafica Horizonte. Pág. 29. 
16 Código Civil Peruano. Articulo IX del Título Preliminar. Aplicación supletoria del Código Civil: “Las 
disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas 
reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.” 
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De esta manera el Derecho civil es el depositario de casi toda la 

doctrina general del privado y de gran parte del derecho público; 

por esta razón, el juez, el abogado especialista o no, el 

investigador jurídico, etc., trabajan con un Código Civil a la mano, 

como una herramienta indispensable que no puede faltar17. 

A la vez, el Derecho civil obtiene su importancia porque protege 

derechos fundamentales de los individuos, tales como los 

derechos extrapatrimoniales, que son los derechos a la vida, al 

nombre, entre muchos otros18. En este  sentido el Derecho Civil 

es un derecho general, fundamental y común a todos los seres 

humanos, sin tener en cuenta sus condiciones personales como 

edad, sexo, nacionalidad, profesión, o situación social, a los 

cuales considera en forma accesoria o secundaria19. 

                      CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL: 

En cuanto a su contenido, como dice Reale, el Derecho Civil 

Contemporáneo, se basa en siete principios fundamentales, que 

en una sociedad democrática condicionan toda la vida jurídica a 

saber20. 

Teniendo en cuenta los principios que menciona Reale, en ese 

sentido, Torres Vásquez menciona, que el contenido del derecho 

civil tiene siete principios fundamentales, estos principios están 

ligados al derecho civil subjetivo que menciona Fernández Vidal, 

estos son21: a)  Principio de Personalidad. Todo ser humano por 

el simple hecho de ser tal, es sujeto de derechos y obligaciones22.  

b)  Principio de autonomía de la voluntad. Abstenerse y practicar 

                                                           
17 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Ob. Cit. Pág. 321 
18 Podemos fundar dicha  importancia en que los códigos civiles han llegado, en varias ocasiones, a ser 
más estables que las constituciones, tenemos el caso último en que el código civil peruano vigente a la 
fecha, promulgado en 1984, ha sufrido múltiples transformaciones en su contenido, más no ha sido 
derogado. En cambio, durante ese periodo, y muy cercano a la fecha, hemos cambiado de constitución 
en dos ocasiones (una de 1979 y la vigente de 1993). 
19 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Ob. Cit. Pág. 321 
20 Idem. 
21  Idem. 
22 Idem. 
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ciertos actos, según dictamen de la voluntadad 23. c) Principio de 

la libertad de estipular negocios jurídicos.  Facultad de otorgar 

derechos y aceptar deberes dentro de los límites de la ley 24. d)  

Principio de la propiedad individual25.  e)  Principio de la 

intangibilidad familiar. Encontrarse a salvo de injerencias en su 

vida íntima26. f) Principio de la legitimidad de herencia y del 

derecho de testar. Poder de  transmitir bienes entre parientes27. g) 

Principio de la solidaridad social28. 

                    DIVISIÓN DEL DERECHO CIVIL:  

Derechos Patrimoniales: Que son valuables en dinero, Derechos 

Extrapatrimoniales: Intransferibles, no susceptibles a valor 

pecuniario, porque son derechos originarios, como la vida, la 

libertad y Derechos Mixtos: Que están conformados por derechos 

patrimoniales y extrapatrimoniales, como las consecuencias del 

derecho de familia 

                     LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL: 

Cabe decir que la palabra "Fuentes" proviene del latín "Fontis" 

que quiere decir "manantial de donde brota agua". Las fuentes del 

derecho en sí son ya conocidas: La Ley, la costumbre, la 

jurisprudencia y los principios generales del derecho. 

Para el Derecho Civil no es muy diferente, debido a que es una 

rama del derecho: a) Fuentes Formales: Aquí encontramos las 

que se dan por autoridad, es decir que son conocidas y han sido 

reguladas, como la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la 

doctrina que ha sido reconocida. b) Fuentes No formales: Que son 

las fuentes que sirven de apoyo para el mejor estudio del derecho, 

como: los principios generales del derecho, y la analogía. 

                                                           
23 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Ob. Cit. Pág. 322. 
24 Idem. 
25 Idem.  
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Idem. 
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1.4. DERECHO PROCESAL CIVIL 

 

                       DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL 

El derecho procesal es la rama del derecho público, empresarial 

y corporativo que regula y estudia la actividad ocurrida dentro de 

un proceso. Dentro del derecho positivo el derecho procesal es 

el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad 

procesal. Dentro del derecho procesal se estudian conceptos 

muy importantes como son la competencia, jurisdicción, 

excepciones, vías procedimentales, acumulación, entre otros. 

Hugo ALSINA precisa que el derecho procesal es el conjunto de 

normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la 

aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la 

organización del Poder Judicial, la determinación de la 

competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación 

del Juez y las partes en la sustanciación del proceso29. 

Por lo cual es necesario dejar constancia que esta última 

definición es positivista porque sólo hace referencia a conjunto 

de normas o a derecho positivo o a legislación o a normas 

jurídicas. 

Habiendo determinado en temas precedentes en este trabajo de 

investigación la división del derecho, corresponde en esta sede 

determinar la ubicación del derecho procesal, por lo cual 

sostenemos que el derecho procesal se ubica dentro del 

derecho público. 

                       EVOLUCIÓN DEL PROCESO CIVIL EN EL PERÚ.  

Primeramente, a) El código de enjuiciamientos en materia civil 

de 1852: Fue producto de la necesidad de que el país contara 

con su propia legislación civil procesal y, tuvo su origen en la ley 

                                                           
29 ALSINA, Hugo. “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”. Segunda Edición 
1957, Buenos Aires/Argentina. EDIAR SOC. ANON. EDITORES.  Pág. 35. 
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del 9 de octubre de 1845 cuando se constituyó la constitución 

encargada de formular los proyectos del Código Civil y de 

enjuiciamientos civil, para luego mediante ley del 29 de 

diciembre del 1851 se promulgo el código de enjuiciamiento en 

materia civil que rigió a partir del 28 de julio de 1852 hasta 

191230. b) El código de procedimientos civiles de 1912: Surge a 

partir de la modificación y reformación del código de 

enjuiciamientos en materia civil de 185231.  c) El código procesal 

civil de 1993: Constituye un avance fundamental en la 

consolidación del sistema procesal civil en el país. Por primera 

vez en nuestra legislación procesal tenemos un Título Preliminar, 

que nos permite, un importante medio para reafirmar en cada 

acto procesal los valores de caso. En ella se objetivizan los 

principios procesales propios del proceso civil, además contiene 

instituciones nuevas como el saneamiento del proceso, el litis 

consorcio y la intervención de terceros en su real dimensión; el 

juzgamiento y conclusión anticipada del proceso, los 

sucedáneos de los medios probatorios, etc. Que hacen que sea 

un instrumento técnico y científico. 

                       DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL CIVIL 

Para Hernando DEVIS ECHANDIA el derecho procesal civil 

puede definirse como la rama del derecho que estudia el 

conjunto de normas y principios que regulan la función 

jurisdiccional del estado en todos los aspectos y que por tanto 

fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener, la 

actuación del derecho positivo en los casos concretos y, que 

determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción 

del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla32. La 

                                                           
30 Al código de enjuiciamientos civiles se le califico como el código de los prácticos y tuvo influencia del 
código napoleónico de 1804 cuyas instituciones todavía recogían el derecho romano. 
31 Este código fue criticado por ser una copia del código español de 1851, además fue calificado por la 
doctrina como un código procidementalista. 
32 Se puede hacer derecho comparado entre exposiciones de motivos de códigos procesales, y entre 
derecho procesal, entre otros objetos del derecho comparado, lo que dejamos constancia para un 
estudio más detallado de las exposiciones de motivos, lo cual permitirá aplicar la interpretación 
teleológica, a efecto de determinar la voluntad del legislador, el cual no siempre es el congreso, sino que 
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actuación del derecho positivo puede ocurrir en la solución de un 

conflicto, en la investigación y sanción de un hecho ilícito, en su 

prevención, en la defensa contra su posible repetición, en el 

cumplimiento de una formalidad o declaración y en la 

satisfacción coactiva de un derecho. El Derecho procesal civil es 

el conjunto de normas jurídicas que regulan: las relaciones 

jurídicas de los sujetos procesales y la aplicación de leyes civiles 

a los casos concretos de controversia de las partes. 

Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el 

proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan 

sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas 

civiles33. El derecho procesal civil es un instrumento jurídico, 

técnico para restablecer el orden jurídico alterado y por su 

intermedio, se procura una resolución jurisdiccional que declare 

un derecho que lo constituya o que imponga una condena de 

dar, hacer o de no hacer como la rama del derecho público y del 

derecho procesal que regula y estudia los procedimientos civiles. 

Generalmente se resuelven conflictos de carácter patrimonial 

entre personas de derecho privado. El objeto de estudio del 

derecho procesal civil está dado por aquellos procesos cuyo 

objeto consiste en una pretensión o petición fundada en el 

derecho privado, constituye una rama autónoma de la ciencia 

jurídica, el derecho procesal civil pertenece al derecho público 

aunque las relaciones jurídicas que se controvierten en el 

correspondan como regla al derecho privado, esto trae como 

consecuencia que las partes no se encuentren habilitadas para 

regular el desenvolvimiento del proceso de acuerdo con su 

voluntad. 

                                                                                                                                                                          
existen varios, al menos en el derecho peruano. En las constituciones se debe tener en cuenta en muchos 
casos el diario de debates. Es decir, el derecho comparado resulta ser muy amplio en el estudio del 
derecho, lo cual es poco conocido y poco estudiado incluso por parte de los más experimentados en 
publicaciones sobre el derecho comparado 
33 Universidad Peruana Los Findes. Teoría General del Proceso, en Unidad Temática II – Los Sistemas 
Procesales, Pág.  12 
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Finalmente consideramos que el proceso civil es  la sucesión de 

fases jurídicas concatenadas realizadas, por el juez en 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley procesal 

le impone, por las partes y los terceros cursadas ante órgano 

jurisdiccional en ejercicio de sus poderes, derechos, facultades y 

cargas que también la ley les otorga, pretendiendo y pidiendo la 

actuación de la ley para que: dirima la controversia, verificado 

que sean los hechos alegados, en una sentencia pasada por 

autoridad de cosa juzgada. 

                        FINES DEL PROCESO 

Los fines del proceso son dos: el fin concreto y el fin abstracto. 

El fin concreto del proceso es poner fin a un conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica con relevancia jurídica34. El fin 

abstracto del proceso es alcanzar la paz social en justicia35. 

El derecho procesal es autónomo porque tiene sus propias 

normas como son por ejemplo los códigos procesales y la ley 

orgánica del Poder Judicial36, entre otras. Además es autónomo 

porque existe jurisprudencia procesal civil y porque existen 

cátedras dedicadas al estudio del derecho procesal civil, en 

consecuencia es claro que estamos ante una disciplina 

autónoma37.  

1.5.  TEORIA GENERAL DEL PROCESO 

Estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función 

jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos, fijando el 

procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del 

derecho vigente en los casos concretos, determinando las 

                                                           
34 MONROY GALVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”.  1996. Lima/Perú. Lima COMMUNITAS. Tomo 
I. Pág. 65.  
35 MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. Pág. 66. 
36 Por la independencia los Jueces sólo están sometidos a la constitución y las leyes, es decir, no están 
sometidos a los reglamentos. 
37 Algunos consideran que el derecho procesal civil es una rama del derecho civil con lo cual no estamos 
de acuerdo por ello es que debemos recurrir a libros en los cuales se haya escrito sobre las tendencias 
actuales del derecho procesal civil. 
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personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los 

funcionarios encargados de ejercerla. 

Entonces debemos entender que la Teoría General del Proceso 

o Derecho Procesal es la parte general de la ciencia del derecho 

procesal que trata sobre el estudio de los conceptos, 

definiciones, principios e instituciones que son comunes a las 

diversas disciplinas procesales especiales. 

Así mismo debemos mencionar que existen instituciones que 

son comunes a todas las disciplinas procesales como la acción, 

jurisdicción, competencia y proceso. 

La Teoría General del Procesa es importante porque regula el 

ejercicio de la soberanía del Estado aplicada a la función 

jurisdiccional, como es la de administrar justicia a los 

particulares, a las personas jurídicas de derecho privado y a las 

entidades públicas en sus relaciones con aquellas y entre ellas 

mismas. A través del derecho procesal se elimina la acción 

directa para resolver los conflictos con lo que se garantiza la 

armonía y la paz social. 

                       OBJETO DE ESTUDIO DE LA TEORÍA DEL PROCESO 

Su objeto de estudio son las instituciones que conforman el 

proceso judicial, es decir, es el estudio del proceso como 

abstracción. En consecuencia se estudia la organización de la 

función jurisdiccional y la competencia de los órganos 

jurisdiccionales, las actuaciones de los procesos judiciales, la 

teoría de la acción, la teoría de la jurisdicción, la teoría del 

proceso y los actos procesales; la teoría de la pretensión, etc. 

De igual manera se debe precisar que también tiene otro objeto 

principal que es de regular la función jurisdiccional del Estado y 

la tutela de la libertad individual,  de la dignidad de las personas 

y de sus derechos que la constitución les otorgan38. 

La finalidad del derecho procesal es garantizar la tutela del 

orden jurídico y por tanto la armonía y la paz social, mediante la 

                                                           
38 DEVIS ECHANDIA, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Edición 1984. Buenos Aires/Argentina. 
Editorial Universidad. Pág. 09. 
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realización pacifica imparcial y justa del derecho objetivo 

abstracto en los casos concretos, que es ejercido por la función 

jurisdiccional del Estado a través de funcionarios públicos 

especializados39. 

                       NATURALEZA Y UNIDAD DEL DERECHO PROCESAL 

 

El Derecho procesal es uno solo, puesto que regula en general 

la función jurisdiccional del Estado y sus principios 

fundamentales son comunes a todas sus ramas. Sin embargo, 

por cuestiones metodológicas y pedagógicas y de acuerdo con 

la naturaleza de las normas en conflicto, puede dividirse en 

derecho procesal civil, penal, contencioso-administrativo, laboral, 

constitucional y demás. La unidad del derecho procesal exige 

que se estudie en conjunto y con un criterio común sus principios 

generales, y esta es la razón del curso de la teoría general del 

proceso. 

Se entiende por naturaleza del Derecho Procesal a la forma 

como surge, emerge o cual es la fuente que da su origen, 

existen cuatro concepciones acerca de esta naturaleza:  

a) Como expresión del Derecho Público: Esta concepción 

menciona que la función jurisdiccional es una actividad exclusiva 

del Estado y que sus normas son de naturaleza de derecho 

público, es decir, que cuenta con la intervención de un 

representante del Estado que es el juez, quien realiza su 

actuación y exige a las partes que se adecuen a las normas 

jurídicas procesales40. b) Como derecho de subordinación: Esta 

concepción menciona que existen dos tipos de derecho, uno de 

coordinación y otro de subordinación. El primero está 

conformado por las normas de derecho privado que no prevén 

una exigencia inmediata para el individuo, en cambio la de 

                                                           
39 Por lo tanto, existen dos finalidades: 
a) Finalidad Concreta, es la de resolver un conflicto de intereses intersubjetivos o de eliminar una 
incertidumbre jurídica. 
b) Finalidad Abstracta, es la de alcanzar la paz social en justicia. 
40 El factor determinante de esta concepción es la participación del Estado en el Derecho Procesal. 
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subordinación si prevé la obligación del individuo de adecuarse a 

las normas que en este caso son de derecho procesal. c) Como 

derecho formal o adjetivo: Esta concepción determina que una 

de las características del derecho procesal es la formalidad 

prevista en la ley. Así mismo al derecho procesal se le denomina 

derecho adjetivo como sinónimo de derecho secundario o 

derecho de apoyo. Lo negativo es que en oposición al derecho 

adjetivo hay un derecho sustantivo que es un derecho 

trascendente, importante y que en realidad no lo es. Porque 

ambos derechos tienen esa importancia. d) Como derecho 

Autónomo: Esta concepción tiene como punto de partida los 

esfuerzos destinados a precisar su autonomía científica, 

mencionando que tiene su propio objeto de estudio, sus 

métodos, sus categorías básicas, su sistemática, sus técnicas de 

interpretación, etc. 

 

Tenemos a bien solo referirnos a estos temas en lo que 

corresponde a la Teoría General del Proceso, dado a que en 

capítulos posteriores mencionaremos, lo concerniente a temas 

que nos compete en nuestro tema bajo investigación, así por 

ejemplo el derecho de acción, presupuestos procesales, etc. 

Advertimos que bajo cita señalamos a los autores que 

consultados de ediciones en nuestro país41, y en el derecho 

comparado42. 

2. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL CODIGO PROCESAL 

CIVIL PERUANO 

 

El ordenamiento jurídico proporciona a los ciudadanos un medio que 

sirve para actuar, dicho medio o instrumento es el proceso.  El proceso 

es entonces el medio por el cual se busca alcanzar fines que son 

distintos a sí mismo. El proceso busca que el derecho se aplique al caso 

                                                           
41 CARRION LUGO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Civil”. Edición 2001, Lima/Perú.  Edición Grijley. 
Tomo I. 
42 VESCOVI, Enrique. “Teoría General del Proceso”. Edición 1984. Bogotá/Colombia. Editorial Temis. 
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concreto para con ello dar una protección efectiva a las situaciones 

jurídicas de los particulares, logrando con ello tutelar sus intereses y 

satisfacer sus necesidades.  

2.1. PROCESOS DE COGNICION 

2.1.1. PROCESO DE CONOCIMIENTO: 

El estudio del proceso ordinario tiene una especial 

importancia pues a partir de este, sirve como modelo o 

patrón de todos los demás juicios y procedimientos 

establecidos en nuestra legislación, ya que los demás que 

existen son solamente ampliaciones o reducciones del 

modelo que es el juicio ordinario.43 

El proceso de conocimiento es el proceso patrón,  modelo  

o  tipo,  en  donde  se  dan  a  conocer  conflictos de 

intereses  de mayor  importancia,  y  tienen  un  propio  

trámite  buscando  dar  solución  a  la controversia 

mediante una sentencia definitiva con el valor de cosa 

juzgada. 

Dicho de otra forma, el proceso de conocimiento es aquella 

actividad jurisdiccional a través de la cual el Juez adquiere  

por medio de  la información que le brindan las partes, el 

conocimiento de la cuestión litigada, para luego se resuelva 

ésta en la  forma  establecida  por  Ley;  así  mismo  este  

concepto  sirve  para  los  procesos abreviado y 

sumarísimo, pero es preciso señalar que guardan ciertas 

diferencias según  el  tipo  de  pretensiones  que  según  el  

grado  de  dificultad,  el  monto  de  la cuantía, la urgencia 

de la tutela jurisdiccional y algunas otras pretensiones que 

la Ley señala se tramiten en cualquiera de éstas vías44.  

 

                                                           
43 PERLA VELAOCHAGA, “Palabras pronunciadas por el Dr. Ernesto Perla Velaochaga - Catedrático titular 
de Derecho civil a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas” - Radio El Sol. Martes 20 de setiembre de 
1955. 
44 ARIANO DEHO, Eugenia, “Problemas del Proceso Civil”. Lima-Perú. Editorial Jurista. 2003. Pág. 123. 
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Dentro  de  las  pretensiones  que  se  tramitan  vía  

el  proceso  de  conocimiento tenemos los 

siguientes45: No tengan una vía procedimental, no 

estén atribuidos por ley a otros órganos 

jurisdiccionales  y,  además  cuando  por  su  

naturaleza  o  complejidad  de  la pretensión  el 

Juez considere atendible su empleo. Por  último 

cuando  la  norma  señala  que  la  pretensión  

demandada  no  debe estar otorgada por Ley a 

otros órganos jurisdiccionales, al respecto el Art 

139 inc  1  de  la  Constitución  Política,  fija  la  

unidad  y  exclusividad  de  la  función jurisdiccional 

al Poder Judicial, a excepción de la militar o la 

arbitral. La estimación  patrimonial  del  petitorio  

sea mayor  de  trescientas unidades de referencia 

procesal  Al respecto es preciso mencionar que la 

Unidad de Referencia Procesal viene a  ser  el  

equivalente  al  10%  de  la  Unidad  Impositiva  

Tributaria. Son  inapreciables  en  dinero  o  hay  

duda  sobre  su  monto,  y  siempre  que  el Juez 

considere atendible. En otros casos cuando la Ley 

lo señale Con  referencia  a  otros  casos  los  

cuales  puedan  ser  tramitados  dentro  del 

proceso  de  conocimiento  tenemos  la  pretensión  

de  separación  de  cuerpos  o divorcio  por  causal, 

estipulado  en  el  Art  480  del  Código  Procesal  

Civil.  
                                                           
45 Art. 475 del Código procesal Civil: 

Procedencia Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos   
contenciosos que: 
1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, 
además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el Juez considere atendible su 
tramitación; 
2. la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de Referencia Procesal; 
3. son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y siempre que el Juez considere atendible 
su procedencia; 
4. el demandante considere que la cuestión debatida sólo fuese de derecho; y, 
5. los demás que la ley señale." 
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2.1.2. PROCESO ABREVIADO: 

 

“El proceso abreviado es un proceso declarativo 

pero con un trámite breve, los lineamientos son 

iguales a los del proceso ordinario, pero los términos 

son más cortos.”46 

Tiene una competencia determinada: La 

competencia del juez por razones de  grado,  

territorio  y  materia  están  debidamente  asignadas  

por  el  Código Procesal  Civil  y  otras  normas  

procesales  y,  la  competencia  por  razón  de  la 

cuantía tiene un mínimo y un máximo. El Artículo 

488 del citado corpus, fija la competencia del 

proceso abreviado, pero esta debe concordar con 

las reglas generales de la competencia previstas en 

el Cap. I del Título II del Código Procesal Civil47. 

La reconvención es restringida.-La  reconvención  

viene  a  ser,  la  demanda que  el  demandado  

dirige  contra  el  demandante  en  el  mismo  

proceso  y,  la nueva  pretensión  propuesta  debe  

estar  íntimamente  ligada  a  la  pretensión principal 

del demandante.  En el proceso de conocimiento la 

reconvención es ilimitada,  bastando  el  

cumplimiento  de  los  requisitos  generales  para  su 

admisión, mientras que en el proceso abreviado se 

prohíbe reconvenir contra determinadas   

pretensiones   planteadas,   tales   como,   por   

ejemplo,   en   la demanda  de  prescripción  

                                                           
46 QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio, “Teoría General del Proceso”. Santa fe de Bogotá Colombia. 
Editorial Temis, 1995.pag. 145. 
47 Artículo 488 del Código Procesal Civil - Competencia 

Son competentes para conocer los procesos abreviados los Jueces Civiles, los de Paz Letrados, salvo en 
aquellos casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. Los Juzgados de 
Paz Letrados son competentes cuando la cuantía de la pretensión es mayor de cien y hasta quinientas 
Unidades de Referencia Procesal; cuando supere este monto, los Jueces Civiles." 
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adquisitiva  de  dominio  y  su  justificación  se  da  

por razones propias de la naturaleza de esta 

pretensión.48 

Las pretensiones que se tramitan lo encontramos en 

el artículo 486 del CPC, así como también, los que 

nos señalan otras normas49. 

2.1.3. PROCESO SUMARISIMO: 

 

Son aquellos que tienen por propósito buscar la 

eficacia del proceso, por medio de la reducción de 

plazos, de actos procesales, de la limitación en sus 

alegatos, y por todo ello se acepta la composición 

parcial del litigio,  puesto que  el  Juicio  se  basa  en  

una  gran  probabilidad  mas  no  en  la  certeza 

(ésta última propia de los procesos plenarios)50.   

Dentro  de  las    pretensiones  que  se  tramitan  en  

el  proceso  sumarísimo  tenemos las siguientes: a) 

Alimentos (Corresponde al Juez de Paz Letrado); b) 

Separación Convencional y Divorcio ulterior 

(Corresponde al Juez de Familia); c) Interdicción 

Civil (Corresponde al Juez de Familia); d) Desalojo; 

e) Interdictos (Corresponde al Juez especializado en 

lo Civil); f)Los que no tienen una vía procedimental 
                                                           
48 EXCELENCIA ACADÉMICA. “Derecho Procesal Civil I – Proceso de conocimiento, abreviado y 
sumarísimo. Pág. 65. 
49 Artículo 486 del Código Procesal Civil: 

Procedencia: Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos: 
1. Retracto; 
2. Titulo supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos; 
3. Responsabilidad civil de los Jueces; 
4. Expropiación; 
5. Tercería; 
6. Impugnación de acto o resolución administrativa; 
7. La pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de cien y hasta mil       

Unidades de Referencia Procesal; 
8. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre   su 

monto o, por la naturaleza de la pretensión, el Juez considere atendible su empleo; y, 
9. Los demás que la ley señale." 

50 GUTIERREZ PEREZ, Benjamín, “Derecho Procesal Civil I – Teoría General del Proceso” (Primera Parte). 
Grijley. 2004. Pág. 200. 
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propia, son inapreciables en dinero o hay   duda   

sobre   su   monto   o   por   que   debido   a   la   

urgencia   de   tutela jurisdiccional,  el  Juez  

considere  atendible  su  empleo  (Corresponde  al  

Juez especializado en lo Civil); g)Aquellos  cuya  

estimación  patrimonial  no  sea  mayor  de  veinte  

Unidades  de  

2.2. PROCESOS NO CONTENCIOSOS 

Primeramente debemos precisar, que los procesos no 

contenciosos están regulados en el código procesal civil; 

ahora bien, estando a lo mencionado debemos entender 

que los procesos no contenciosos o de jurisdicción 

voluntaria son aquellos en los que se ventilan asuntos en 

que no existe, al menos en teoría, conflicto de intereses o 

litigio, vale decir, no hay sujetos que asuman la calidad, 

propiamente dicha, de demandante y demandado sin que 

ello obste que, dentro de nuestro sistema, se presente la 

figura de la oposición. En tales procesos o procedimientos 

quienes los promueven solicitan, por lo general, en sede 

judicial o notarial, que se preste autorización para llevar a 

cabo ciertos actos jurídicos, o que se homologuen o 

aprueben estos, o que se documenten, certifiquen o 

declaren determinadas situaciones también de orden 

jurídico, o, finalmente se pide que se fijen plazos o se 

dispongan medidas de protección51. Por su parte Carnelutti 

considera al proceso no contencioso como aquel en que 

hay ausencia de litis52.Merlín sostiene que la jurisdicción 

voluntaria o no contenciosa “es aquella que ejerce el juez, 

sin conocimiento de causa, entre partes que están de 

                                                           
51 HINOSTROZA MÍNGUEZ,  Alberto. “Comentarios al Código Procesal Civil”.  Tercera Edición - 2005. 
Lima/ Perú. Gaceta Jurídica. Pág. 1431. 
52 CARNELUTTI, Francisco. “Sistema del Derecho Procesal Civil”. Traducción del italiano por Niceto Alcalá 
Zamora y Castillo y santiago Sentís Melendo.   UTEHA, Buenos Aires  - 1944.  Pág.11. 
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acuerdo y sobre materias, que por su propia naturaleza no 

tienen nada de contenciosas”53. 

 

Fix Zamudio entiende por jurisdicción voluntaria “un 

conjunto de procedimientos a través de los cuales se 

solicita de trascendencia social en beneficio del o de los 

participantes, situación que se mantiene en tanto no 

cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y 

mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida”54. 

En el proceso no contencioso no existe controversia, ni 

dualidad entre las partes no hay confrontación de 

pretensiones contrarias, puesto que como no hay litis, no 

hay contendientes, por lo tanto, no existe confrontación de 

pretensiones contrarias. Intervención del Ministerio Público 

en los procesos no contenciosos. (Art. 759º del CPC)55. La 

referencia del Código es la constitución de 1979, cuyo 

artículo 250º inciso 2, disponía que corresponde al 

Ministerio público: “velar por la independencia de los 

órganos judiciales y por la recta administración de 

justicia”56.  

                               ASUNTOS QUE SE TRAMITAN EN ESTE PROCESO 

Se tramitan en proceso no contencioso los siguientes 

asuntos57. Inventario.- Relación ordenada de los bienes de 

una persona o de las cosas o efectos que se encuentran en 

un lugar58.  Administración judicial de bienes.- Son aquellos 

con los cuales se trasmiten la posesión o el uso, mas no la 

                                                           
53 Lazcano denomina jurisdicción voluntaria a “la actividad desarrollada con otros propósitos que el de 
obtener la justa composición de la Litis”. 
54 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto .Ob. Cit. Pág.1430. 
55 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Intervención del Ministerio Público.- Artículo 759: “Cuando se 
haga referencia al Ministerio Público en los procesos regulados en el siguiente TITULO, éste será 
notificado con las resoluciones que se expidan en cada proceso, para los efectos del Artículo 250, inciso 
2. de la Constitución. No emite dictamen”. 
56 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Sexta Edición - 2005. Lima/Perú. 
Editora Jurídica GRIJLEY. Pág. 502 
57 SOTO ROJAS, Paulo César. “Código Procesal Civil”. Edición 2006. Lima/Perú. Editorial EDIGRAGER. 
Pág.191 
58 Ídem. 
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propiedad, y los que tienen por finalidad hacer producir sus 

frutos59. Adopción.- Es un contrato que crea entre dos 

personas relaciones puramente civiles de paternidad o 

maternidad y filiación60. Autorización para disponer 

derechos de incapaces; Declaración de desaparición, 

ausencia o muerte presunta; Patrimonio familiar; 

Ofrecimiento de pago y consignación; Comprobación de 

testamento; Inscripción y rectificación de partida; Sucesión 

intestada; Reconocimiento de resoluciones judiciales y 

laudos expedidos en el extranjero. Las solicitudes que, a 

pedido del interesado y por decisión del Juez, carezcan de 

contención; y Los que la ley señale. También se tramitan 

como proceso no contencioso aquellos asuntos a que se 

refiere la Sexta Disposición Complementaria del Código 

Procesal Civil61: a) Declaración de muerte presunta (Art. 

63º del CC); b) Rectificación o adición en las partidas (Art. 

74º del CC)62. Las materia mencionadas, están prescritas 

en el artículo 749 de nuestro código procesal civil63. 

 

 

                                                           
59 Ídem. 
60 HINOSTROZA MÍNGUEZ,  Alberto .Ob. Cit. Pág.1432 
61 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo. 63º.Causales de procedibilidad.-Procede la declaración 
de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del 
Ministerio Público en los siguientes casos: 
1. Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si éste 
tuviere más de ochenta años de edad. 
2. Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de 
peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. 
3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. 
62 El Artículo 56º de la ley N º 26497 , dispone que pueden efectuares rectificaciones o adiciones en las 
partidas del registro, en virtud de la resolución judicial salvo disposición distinta de la ley, que mediante 
Decreto Supremo se establecerán los actos sujetos a procedimientos administrativos y aquellos sujetos 
a resolución judicial . 
63 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  749.- Se tramitan en proceso no contencioso los 
siguientes asuntos: 1. Inventario; 2. Administración judicial de bienes; 3. Adopción; 4. Autorización para 
disponer derechos de incapaces; 5. Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta; 6. 
Patrimonio familiar; 7. Ofrecimiento de pago y consignación; 8.  Comprobación de testamento; 9. 
Inscripción y rectificación de partida; 10. Sucesión intestada; 11. Reconocimiento de resoluciones 
judiciales y laudos expedidos en el extranjero. 12.  Las solicitudes que, a pedido del interesado y por 
decisión del Juez, carezcan de contención; y 13.  Los que la ley señale. 
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                             INICIO DEL PROCESO - MEDIOS PROBATORIOS 

 

Como no hay litis, no hay contendientes, por tanto no hay 

demanda, por ello el Código al referirse al escrito con el 

cual se inicia el proceso le denomina solicitud. La solicitud 

debe cumplir con los requisitos y anexos previstos para la 

demanda en el artículo 424º y 425º del CPC tal como lo 

señala el Art. 751º del mencionado código. Si el juez 

declara inadmisible la solicitud, concederá al solicitante tres 

días para que subsane la omisión o defecto, bajo 

apercibimiento de archivar el expediente, mediante 

resolución que es inimpugnable64. El emplazado con la 

solicitud puede formular contradicción dentro de cinco días 

de notificado con la resolución admisoria, anexando los 

medios probatorios , los cuales se actuarán en la audiencia 

de actuación y declaración judicial que debe llevarse a 

cabo en este tipo de procesos (Art.753º del CPC )65. 

 

                            COMPETENCIA - PLAZOS 

 

Son componentes para conocer los procesos no 

contenciosos, los Jueces Especializados en lo Civil y los de 

Paz Letrados, salvo en los casos en que la ley atribuye su 

conocimiento a otros órganos jurisdiccionales (como por 

ejemplo a las salas civiles de las cortes superiores de 

justicia, en el caso del proceso no contencioso de 

reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos 

                                                           
64 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ,  Elvito. Ob. Cit. Pág.500 
65 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 753. Contradicción.- El emplazado con la solicitud puede 
formular contradicción dentro de cinco días de notificado con la resolución admiraría , anexando los 
medios probatorios , los que se actuarán en la audiencia prevista en el Artículo 754º. 



41 
 

expedidos en el extranjero: Art. 837º CPC66.  En el proceso 

no contencioso es inaplicable la competencia por razón de 

turno (Art. 750º segundo párrafo del CPC). Los procesos de 

rectificación de partidas podrán ventilarse ante los juzgados 

de paz letrados o ante los notarios67.  

 

Al declarar el Juez inadmisible la solicitud concede tres 

días para que el recurrente subsane la omisión o defecto 

en la que haya incurrido. La contradicción se plantea por 

escrito dentro del término de cinco días, acompañado de 

los medios probatorios correspondientes. Admitida la 

contradicción, previa evaluación por el Juez, se cita a las 

partes, para los 15 días siguientes, a una audiencia única 

denominada “Audiencia de actuación y declaración 

judicial”, bajo responsabilidad. Si no hubiera contradicción, 

el Juez expedirá resolución final en la misma audiencia, y 

en caso de contradicción, previamente se resolverá ésta y 

después se expide la sentencia68. Para los casos previstos 

en el tercer párrafo del Art. 435º, los plazos son de quince y 

treinta días, respectivamente69. 

El juez al admitir la solicitud , fija la fecha para la audiencia 

de actuación y declaración judicial , la que debe realizarse 

dentro de los quince días (15) siguientes, si el emplazado 

                                                           
66 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 837. Competencia.- (……..), se interpone ante la Sala Civil 
de turno de la Corte Superior en cuya competencia territorio tiene su domicilio la persona contra quien 
se pretende hacer valer. (……) 
67 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 750. Competencia.-Son competente para conocer los 
procesos no Contenciosos los Jueces Civiles y los de Paz Letrados, salvo en los casos en que la ley 
atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o Notarios. 
68 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto .Ob. Cit. Pág. 1433. 
69 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 435. Emplazamiento a demandado indeterminado o 
incierto o con domicilio o residencia ignorados.- Cuando la demanda se dirige contra personas 
indeterminadas o inciertas , el emplazamiento deberá alcanzar a todos los habitados para contradecir , y 
se hará mediante edicto , conforme a lo dispuesto en 165º ,166º ,167º y 168º , bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal. 
Cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento también se hará mediante 
edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal. 
El plazo de emplazamiento será fijado por cada procedimiento, pero en ningún caso será mayor de 
sesenta días si el destinatario se halla en el país, ni de noventa si estuviese fuera de él o se trata de 
persona indeterminada o incierta. 
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se halla en el país y de treinta (30) días si se halla fuera de 

él o se trata de persona indeterminada o incierta ( Arts. 

754, 7570 y 43571 del CPC ) . Excepcionalmente aplicara el 

Art.75472, segundo párrafo del CPC, y si no hubiera 

contradicción, el juez ordena los medios probatorios 

anexados a solicitud y luego procederá a dictar resolución 

que ponga término al proceso73. La resolución que resuelve 

la contradicción es apelable solo durante la audiencia. Si la 

contradicción hubiera sido resuelta fuera de la audiencia, 

es apelable dentro del tercer día de notificada74.  

Según el Art. 75575 del CPC La resolución que pone fin al 

proceso, es apelable con efecto suspensivo76. En segunda 

                                                           
70 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo  75.- Se requiere el otorgamiento de facultades 
especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, 
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a 
la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, 
sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley. 
El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la 
existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. 
71 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo  435.- Cuando la demanda se dirige contra personas 
indeterminadas o inciertas, el emplazamiento deberá alcanzar a todos los habilitados para contradecir y 
se hará mediante edicto, conforme a lo dispuesto en los Artículos 165, 166, 167 y 168, bajo 
apercibimiento de nombrárseles curador procesal. Cuando el demandante ignore el domicilio del 
demandado, el emplazamiento también se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal. 
El plazo del emplazamiento será fijado por cada procedimiento, pero en ningún caso será mayor de 
sesenta días si el demandado se halla en el país, ni de noventa si estuviese fuera de él o se trata de 
persona indeterminada o incierta. 
72 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 754. Admitida la solicitud, el Juez fija fecha para la 
audiencia de actuación y declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los quince días siguientes, 
bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artículo 758. 
De haber contradicción, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios que la sustentan. 
Luego, si se solicita, concederá al oponente o a su apoderado cinco minutos para que la sustenten 
oralmente, procediendo a continuación a resolverla. Excepcionalmente, puede reservar su decisión por 
un plazo que no excederá de tres días contados desde la conclusión de la audiencia. 
Si no hubiera contradicción, el Juez ordenará actuar los medios probatorios anexados a la solicitud. 
Concluido el trámite, ordenará la entrega de copia certificada de lo actuado al interesado, 
manteniéndose el original en el archivo del Juzgado, o expedirá la resolución que corresponda, si es el 
caso, siendo ésta inimpugnable 
73 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Ob. Cit. Pág. 500-501. 
74 Ídem.  
75  CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 755.-  La resolución que resuelve la contradicción es 
apelable sólo durante la audiencia. La que la declara fundada es apelable con efecto suspensivo, y la que 
la declara infundada, lo es sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Si la contradicción hubiera 
sido resuelta fuera de la audiencia, es apelable dentro de tercer día de notificada. 
La resolución que pone fin al proceso es apelable con efecto suspensivo. 
76 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Ob. Cit. Pág. 501. 
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instancia es inadmisible la alegación de hechos nuevos. El 

trámite antes indicado para la segunda instancia se aplica 

también para la apelación de la resolución final del proceso 

no contencioso (Art. 75677 y 37678 del CPC)79. La falta de 

apelación de la resolución final determina la ineficacia de la 

apelación diferida; Arts. 75780 y 36981 del CPC82. Además 

de los casos en que este código lo disponga, de oficio o a 

pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el 

trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de 

que sea resuelta por el superior conjuntamente con la 

sentencia u otra resolución que el Juez señala83.  

En los procesos no contenciosos sobre autorización para 

disponer de bienes de menores , patrimonio familiar y 

sucesión intestada , se da la intervención especifica al 

Ministerio Público, así se encuentra señalado en los 

                                                           
77 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo 756.- Declarado fundado la contradicción el proceso 
quedará suspendido. En lo demás, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 376. Este último trámite 
también se aplica a la apelación de la resolución final. 
78 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  376.- La apelación contra los autos a ser concedida con 
efecto suspensivo, se interpone dentro de los siguientes plazos: 
1.  Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia. Este es también el plazo para adherirse y para 
su contestación, si la hubiera; o 
2.  En la misma audiencia, si el auto fuera expedido en ella, pero su fundamentación y demás requisitos 
serán cumplidos en el mismo plazo que el inciso anterior. 
El Secretario de Juzgado enviará el expediente al superior dentro de cinco días de concedida la apelación 
o la adhesión, en su caso, bajo responsabilidad. 
Dentro de cinco días de recibido, el superior comunicará a las partes que los autos están expeditos para 
ser resueltos y señalará día y hora para la vista de la causa. 
Es inadmisible la alegación de hechos nuevos. 
La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa. 
79 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Ob. Cit. Pág. 501. 
80 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  757.- El trámite de esta apelación se sujeta a lo 
dispuesto en el Artículo 369. 
81 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  369.-  Apelación diferida.-Además de los casos en que 
este Código lo disponga, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede ordenar que se reserve el trámite 
de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la 
sentencia u otra resolución que el Juez señale. La decisión motivada del Juez es inimpugnable. 
La falta de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el Juez determina la ineficacia de la 
apelación diferida. 
82 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Ob. Cit. Pág. 502. 
83 Igual que lo mencionado en párrafo precedente al citado, la decisión motivada del juez es 
inimpugnable. 



44 
 

artículos 78784, 79885 y 83586 del CPC87. El Ministerio 

Público puede actuar como parte o como informante o 

ilustrador. En el primer caso se le notifica con todas las 

resoluciones, y en último, se remiten los autos para que 

emita dictamen88.  

 

                            EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL  

 

Concluido el tramite con resolución consentida o 

ejecutoriada, el juez ordena que se entregue al solicitante 

copia certificada de lo actuado, debiendo mantenerse el 

original en el archivo del juzgado; o, según sea el caso, 

expedirá la resolución que corresponda, siendo ésta 

inimpugnable89. Según el Art.762º del CPC Las 

resoluciones finales que requieran inscribirse se ejecutarán 

mediante oficio o partes firmados por el Juez, según 

corresponda90.  La audiencia de actuación y declaración 

judicial se regula, supletoriamente, por lo dispuesto en el 

Código Procesal Civil para las audiencias conciliatorias y 

de prueba (Art. 760º del CPC)91.  

 

 

 

                                                           
84CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  787.- El Ministerio Público es parte en los procesos a que 
se refiere este Subcapítulo sólo en los casos en que no haya Consejo de Familia constituido con 
anterioridad. 
85 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  798.- La intervención del Ministerio Público se sujeta a lo 
dispuesto en el Artículo 759. 
86 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  835.- El Ministerio Público interviene con sujeción a lo 
dispuesto en el Artículo 759. 
87 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Ob. Cit. Pág. 502. 
88 Ídem.  
89 Conforme a lo establecido en el Art.754, cuarto párrafo de nuestro código procesal civil. 
90 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  762. Ejecución.- Las resoluciones finales que requieran 
inscribirse, se ejecutarán mediante oficio o partes firmados por el Juez, según corresponda. 
91 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo  760. Regulación supletoria.- La audiencia de actuación y 
declaración judicial se regula, supletoriamente, por lo dispuesto en este Código para las audiencias 
conciliatoria y de prueba. 
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2.3. PROCESO CAUTELAR 

 

La medida cautelar, es la decisión cautelar ejecutada que 

presenta características peculiares según el tipo de 

proceso al cual cautela, ello explica precisamente que la 

medida cautelar sea variable, y tiene como objeto 

garantizar la  efectividad de la sentencia que resolverá el 

fondo del asunto, para de este modo lograr la igualdad 

entre las partes y la celeridad procesal. Medida cautelar es 

la decisión jurisdiccional positiva debidamente ejecutada. 

Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento. Es 

provisoria, instrumental y variable.  

 

                             MEDIDAS TEMPORALES SOBRE EL FONDO 

Por la necesidad impostergable de que la pide, por la 

firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, 

la medida puede consistir en ejecución anticipada de lo que 

el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o 

sólo lo en aspectos sustanciales de ésta. Ejemplo: La 

asignación anticipada de alimentos92. 

                              

MEDIDAS INNOVATIVAS Y DE NO INNOVAR 

Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez 

dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o 

de derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de 

la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que sólo 

se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en 

la Ley. Ejemplo: Cuando la demanda persigue la 

demolición de una obra, puede el juez disponer la 

paralización de los trabajos de edificación93. 

 

                                                           
92 CUSI ARREDONDO, Andrés Eduardo. “Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil”. Revista - Las 
Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Lima/ Perú.  Publicada el 05 de setiembre del 2015. 
93 Ídem.  
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Ante la inminencia de un perjuicio irreparable el juez puede 

dictar una medida (NO INNOVAR) destinada a conservar la 

situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser 

o no sea invocada en la demanda y, se encuentra en 

relación a las personas y bienes comprendidos en el 

proceso. Esta medida es excepcional, por lo que se 

concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra 

prevista en la Ley94. 

 

MEDIDAS CAUTELARES PARA FUTURA EJECUCIÓN 

FORZADA 

Embargo: Consiste en la afectación jurídica del bien o 

derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en 

posesión de un tercero. Las formas de embargo más 

usuales de ejecutar son: En forma de inscripción95, en 

forma de retención96, en forma de recaudación97, en forma 

de intervención en información98, en forma de depósito99. 

Secuestro: Es la medida cautelar que recae sobre los 

bienes muebles del afectado mediante la desposesión de 

su tenedor y entrega a un custodio designado por el 

juez100.  Anotación preventiva de la demanda: Estas 

medidas se configuran cuando la pretensión discutida en el 

proceso principal está referida a derechos inscritos y tiene 

                                                           
94 A través del D.L. 1069 (28/06/08) se ha establecido la posibilidad de que dicha medida pueda ser 
otorgada fuera del proceso, y no sólo dentro de él como aparecía en la norma anterior. 
95 Este tipo de embargo se solicita cuando se trata de bienes inmuebles cuya titularidad encuentra 
debidamente inscrita en Registros Públicos del lugar donde se ubica. 
96 Este tipo de embargo se solicita cuando la medida cautelar está destinada a afectar derechos de 
crédito u otros bienes que se encuentran en posesión de terceros cuyo titular es el ejecutado. 
97 Este tipo de embargo se solicita cuando la medida cautelar se dirige contra una persona natural o 
jurídica y está destinada a afectar los ingresos propios de ésta. 
98 Este tipo de embargo se solicita cuando se trata de recabar información sobre el movimiento 
económico de una empresa de persona natural o jurídica. 
99 Este tipo de embargo se solicita a fin de afectar también los bienes muebles del ejecutado con la 
diferencia sustancial del anterior, que se nombra al ejecutado como depositario, es decir, él se hace 
responsable de velar por la conservación de los bienes que probablemente pasen a favor del ejecutante. 
100El secuestro puede recaer: Sobre bienes que son objeto de la pretensión discutida o están 
directamente vinculados con ésta. Sobre cualquier otro bien si mediare una especial razón que hiciera 
necesaria la medida para el aseguramiento de la cosa. Sobre los bienes que están en poder de terceros 
al producirse el embargo quien los detenta no quiere asumir la condición de custodio. 



47 
 

como finalidad que todos tomen conocimiento de la 

existencia de un proceso en el que se ventila una 

pretensión referida a tales derechos101, que puedan afectar 

su libre disponibilidad por estar sujetos de una u otra forma 

al resultado del proceso102. 

 

2.4. EL PROCESO UNICO DE EJECUCION 

Existe una variedad de posiciones dogmáticas sobre la 

naturaleza jurídica del proceso único de ejecución, el 

enfoque  considerando el proceso único de ejecución como 

proceso sumario de cognición o declarativo apunta a lo 

siguiente103: Puesto que al respecto se señala que se 

busca la creación de un verdadero título de ejecución104; es 

la sentencia quien dará al acto de voluntad, mérito 

ejecutivo105; también se señala que el titulo para la 

ejecución no es el título contractual o privado, sino la 

sentencia de remate la cual determina el alcance de la 

ejecución y la que consiguientemente, actúa como título106; 

es decir, que se ha operado una novación de títulos o una 

aceptación del primitivo, privado o contractual, por una 

sentencia que subsigue a la cognición limitada del juez107, 

otros lo entienden como juicio ejecutivo es un juicio 

especial, sumario y provisional108.  

                                                           
101 Es importante precisar que la anotación de la demanda no impide la transferencia del bien ni las 
afectaciones posteriores. Sin embargo otorga derecho de prevalencia a quien ha obtenido esta 
demanda. 
102 CUSI ARREDONDO, Andrés Eduardo. “Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil”. Revista - Las 
Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Lima/ Perú.  Publicada el 05 de setiembre del 2015. 
103 ARIAMO DEHO, Eugenia. “El Proceso de Ejecución”. Edición 1996. Lima/Perú. Editora Rodhas. Pág.  
169. 
104 Según  Gómez Orbaneja y Herce Quemada, se busca la creación de un verdadero título de ejecución. 
105 Según Guasp, es la sentencia quien dará al acto de voluntad, mérito ejecutivo. 
106 Así lo entiende Prieto Castro, cuando refiere que el titulo para la ejecución no es el título contractual 
o privado, sino la sentencia de remate la cual determina el alcance de la ejecución y la que 
consiguientemente, actúa como título. 
107 Al respecto debe tenerse en cuenta que “por sí mismo, el título garantizado solamente produce el 
efecto de legitimar un embargo de bienes anticipado”. 
108 Así lo sostiene Manuel Sánchez Palacios, juicio ejecutivo es un juicio especial, sumario y provisional,  
cuando indica que: “lo primero porque tiene una tramitación propia, lo segundo porque es un juicio 
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Por otro lado, considerando El Juicio Ejecutivo como 

Proceso único de ejecución el enfoque apunta a lo 

siguiente: no es un juicio declarativo de derechos, ya que 

su única finalidad es la de hacer efectivos sus créditos109; 

por otro lado que el juicio ejecutivo es un proceso de 

ejecución110; y que el juicio ejecutivo es un verdadero 

proceso de ejecución y que el título ejecutivo lo constituye 

el documento que se acompaña a la demanda111. Por su 

parte algunos definen el Juicio Ejecutivo como Proceso 

Mixto, don el  enfoque apunta a lo siguiente: El juicio 

ejecutivo se presenta como un proceso mixto de cognición 

y ejecución o, más exactamente como un proceso de 

ejecución que contiene una fase de cognición112; mientras 

que otros sostienen que lo que se ejecuta es el título 

contractual que provocó la ejecución, no la sentencia; esta 

tiene un mero carácter verificatorio e instrumental respecto 

al título113. 

 

LOS SUJETOS DEL PROCESO UNICO DE EJECUCION  

El ejecutante, es quien posee la legitimatio ad causam 

activa, figura en el título como acreedor, goza del principio 

de certeza. El ejecutado, es quién posee la legitimatio ad 

causam pasiva, figura en el título como deudor, se le irroga 

una culpabilidad que puede ser contradicha. El juez y sus 

                                                                                                                                                                          
breve en su tramitación y lo último porque la sentencia que en él recae, durante cierto tiempo no 
produce la excepción de cosa juzgada, ya que puede ser controvertida en juicio ordinario”. 
109 Así Gutiérrez Caviedes, sostenía que el juicio ejecutivo no es un juicio declarativo de derechos, ya que 
su única finalidad es la de hacer efectivos sus créditos. 
110  Fenech, Carreras, sostienen que el juicio ejecutivo es un proceso de ejecución 
111 Serra Domínguez, sostiene que el juicio ejecutivo es un verdadero proceso de ejecución y que el 
título ejecutivo lo constituye el documento que se acompaña a la demanda. 
112  Liebman, sostenía que "el juicio ejecutivo se presenta como un proceso mixto de cognición y 
ejecución o, más exactamente como un proceso de ejecución que contiene una fase de cognición. 
 
 
113 Gutiérrez de Caviedes sostenía que "lo que se ejecuta es el título contractual que provocó la 
ejecución, no la sentencia; esta tiene un mero carácter verificatorio e instrumental respecto al título. 
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auxiliares jurisdiccionales, son quienes preparan la 

intimación, las notificaciones, la ejecución, el embargo, la 

sentencia, el remate, el trance etc. El “deber ser” apunta al 

comportamiento procesal de las partes en cuanto a la 

verosimilitud de los documentos o títulos que se presentan 

ante el juez114.  

 

La Exposición de Motivos del Código de Procedimiento 

Civiles definía al juicio ejecutivo como aquél que "tiene por 

objeto hacer efectivo, breve y coactivamente, el 

cumplimiento de obligaciones que constan de título 

ejecutivo. El presente Código no define al proceso único de 

ejecución, y carece de Exposición de Motivos, solamente 

indica cuáles son los títulos ejecutivos115. 

 

El objeto de Proceso único de ejecución es de dar, hacer, 

no hacer o tolerar algo, a favor de aquél, en la forma y 

términos previstos por la ley, la jurisprudencia o la 

costumbre judicial. En cuanto a la finalidad del Proceso 

único de ejecución es variable, Jaime Guasp y P. 

Aragoneses hablan de cuatro tipos fundamentales de 

procesos de ejecución: La ejecución expropiativa116, la 

ejecución satisfactiva117, la ejecución transformativa, un 

hacer o deshacer forzoso; y la ejecución distributiva, 

reparto de un patrimonio entre varios sujetos118. 

                                                           
114 Optemos por hacer, omitir o tolerar determinadas conductas que mejoren el nivel cívico de nuestra 
sociedad y nuestro poder judicial. 
115 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. “Manual de Derecho Procesal Civil”. 5ta. Edición. Trujillo/Perú.  
Editora Grijley. 2003. Pág. 412 y ss. 
 
 
116 Consiste en la entrega de dinero. 
117 Consiste en la entrega de una cosa distinta al dinero. 
118 Jaime Guasp y P. Aragoneses concluyen que la finalidad general y primaria que se persigue es la 
entrega de cantidad de dinero o "componer el conflicto de intereses en forma definitiva. Efectivamente, 
la mayoría de pretensiones ejecutivas busca satisfacer una necesidad económica en dinero, en otros las 
obligaciones de hacer, de no hacer y proponiendo se añada la de "tolerar" con los supuestos 
mencionados líneas arriba. 
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La legitimación en el proceso único de ejecución tiene 

dos figuras119: a) La legitimación activa, es quien figura 

como acreedor en el título. b) La legitimación pasiva, es 

quién figura como deudor o tercero responsable en el título. 

 

                            LA ACCIÓN EJECUTIVA- TÍTULOS EJECUTIVOS 

La acción sirve para constituir la relación120. La acción 

ejecutiva tiene cuatro características bien diferenciadas: Se 

efectiviza para obtener la efectividad de una sentencia y 

provocar la iniciación de una segunda etapa. Es ejercitada 

para obtener los actos ejecutivos necesarios para la 

ejecución provisional. Busca iniciar un camino de sanción 

hacia el ejecutado. Busca iniciar un camino de satisfacción 

al derecho del ejecutante121. Sólo se puede promover 

ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza 

judicial o extrajudicial según sea el caso. En base al 

Artículo 688 de nuestro Código Procesal Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto.  “Procesos de Ejecución”.  2da. Edición. Lima/Perú. Editora Jurista 
Editores. 2004. Pág. 87 
120 DAVIS ECHANDIA, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Buenos Aires/Argentina.  Ed. Universidad. 
1984. Pág. 175 
121 Liebman citado por Hinostroza Minguez, expresa que “la acción ejecutiva, lo mismo que la acción 
general, de la que es una subespecie, es un derecho subjetivo procesal que se dirige hacia el Estado, 
titular de la potestad jurisdiccional , a fin de que cumpla loa actos en que se exterioriza la actuación de 
la sanción : bajo el impulso de la acción ejecutiva el órgano jurisdiccional pone las manos en el 
patrimonio del deudor y provee, con los bienes que se encuentren, a satisfacer el derecho del 
acreedor”. 
 
 



51 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PERU 

 

 

 

 

 

CONTENIDO:

1. CONCEPTO DE TUTELA JURSIDICCIONAL
EFECTIVA

2. MANIFESTACIONES DE LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA, LA
EFECTIVIDAD.

3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL

4. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y
EL DEBIDO PROCESO

5. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL DEBIDO
PROCESO

6. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
DIFERENCIADA



52 
 

 

1. CONCEPTO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

Con el paso del tiempo, la evolución de la sociedad y 

posteriormente, la creación del Estado, se produce un gran cambio 

en la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses 

jurídicamente relevantes, se pasa así de la autotutela a la 

heterocomposición, según Ovalle “En la heterocomposición la 

solución al conflicto es calificada de imparcial, porque no va a ser 

dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin 

interés propio en la controversia 122; entre estos medios de solución 

de litigios, se concreta la aparición de un medio en el cual el tercero 

es un juzgador, un órgano dotado de potestad jurisdiccional, un 

medio de solución de conflictos por heterocomposición y figura 

primordial en el ordenamiento jurídico actual: el proceso. 

 

El proceso es un instrumento del que se vale el ordenamiento 

jurídico para hacer que las situaciones jurídicas de los sujetos sean 

efectivas y la paz social en justicia se logre. 

 

Como vemos, entonces, la instrumentalidad del proceso apunta a 

que por medio de este se logré, con la potestad jurisdiccional de los 

tribunales, la efectividad de protección de las situaciones jurídicas de 

los sujetos. Es por esto que cobra importancia la noción de un 

derecho procesal muy especial: el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 

Cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva nos referimos a 

aquel derecho fundamental y constitucionalmente reconocido que 

tiene todo sujeto de derecho (ya sea una persona natural, jurídica, 

concebido, patrimonio autónomo, etc) para acceder al órgano 

jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

                                                           
122 OVALLE FAVELA, José, Teoría general del proceso, México. Oxford. 5ta. Edición. Pág. 25. 
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intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso 

que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. 

 

La tutela jurisdiccional efectiva se encuentra regulada en nuestra 

legislación nacional vigente en la Constitución Política del Estado 

Art. 139° inc. 3 “Son principios y derechos de la función jurisdiccional 

la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

para el ejercicio o defensa de sus derecho o intereses con sujeción a 

un debido proceso123; así mismo el artículo 7° de la LOPJ prescribe: 

“En el ejercicio y defensa de sus derechos toda persona goza de la 

plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso124. 

 

Así mismo, encontramos, en el Artículo 4 del Código Procesal 

Constitucional, el derecho a la tutela procesal efectiva: 

 

“El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes 

dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que 

comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es 

improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que 

dice afectarlo. El hábeas corpus procede cuando una resolución 

judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 

tutela procesal efectiva. Se entiende por tutela procesal efectiva 

aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de 

modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los 
                                                           
123 Artículo 139° de la Constitución Política del Perú: 
    Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

3.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional: Ninguna persona puede ser desviada de 
la jurisdicción predeterminada por la   ley,   ni   sometida   a   procedimiento   distinto   de   los   
previamente establecidos,  ni  juzgada por  órganos  jurisdiccionales  de  excepción  ni  por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

124 Artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 
Tutela jurisdiccional y debido proceso. En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la 
plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el 
acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y 
funcionamiento adecuados para tal propósito. 
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previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en 

derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la 

imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada 

y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la 

observancia del principio de legalidad procesal penal”125. 

 

También, podemos encontrarla en el Código Procesal Civil, el 

artículo I del Título Preliminar, el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva: “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”126.  

 

Es importante observar que en la Constitución de 1979127 si bien no 

existió una consagración expresa del derecho a la tutela judicial 

efectiva, se consideró que esta constituye una “garantía innominada 

de rango constitucional”, de acuerdo con los tratados 

internacionales. 

 

Así el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14° inciso 1°: “Todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 

oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley 

(…)”128. Así mismo el artículo 8° inciso 1 de la Convención 

                                                           
125 Artículo 4° del Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley N° 2823, publicada en el diario 
oficial el Peruano el 31 de Mayo del 2004.  
126 Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil peruano, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 768. 
127 La Constitución Política del Perú de 1979 entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980 y estuvo 
vigente hasta 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori en cuya gestión entró en 
vigor la Constitución de 1993. 
128 Artículo 14° - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho 
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 
la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 
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Americana de derechos humanos prescribe: “Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter” 129. 

Es así que en los distintos cuerpos normativos antes señalados 

vemos al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva íntimamente 

ligado al derecho al debido proceso, en tal sentido la doctrina 

nacional. 

 

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.  

 
                                                                                                                                                                          

por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el 
interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales 
o a la tutela de menores. Pacto firmado por el Perú el 27 de Julio de 1977 y ratificado el 12 de Julio de 
1978.  

129 Artículo 8° -  Convención Americana de Derechos Humanos 
    Garantías Judiciales: 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
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En el contexto descrito, el ordenamiento reconoce el derecho de 

todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como 

manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la 

judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar 

favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, 

sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como 

razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad.130  

 

No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo 

tentarse un petitorio a través de la demanda, sino tan solo la 

posibilidad de que el órgano encargado de la administración de 

Justicia  pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a 

la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su 

resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu 

de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad 

de examinar lo que se le solicita y lejos de ello, desestima, de plano, 

y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es 

neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo 

justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el 

ordenamiento le asigna. La tutela judicial efectiva no significa, pues, 

la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda 

demanda, ni que, admitida a trámite, tenga necesariamente que 

declararse fundada dicha demanda.  

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tienes dos planos de 

existencia, se puede hablar de una tutela jurisdiccional antes y 

durante el proceso. Antes de proceso consiste en aquel derecho que 

tiene toda persona como sujeto de derecho de exigir al estado 

provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y 

jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en 

condiciones satisfactorias y la tutela jurisdiccional efectiva durante el 

proceso en cambio, contiene el haz de derechos esenciales que es 

                                                           
130 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 763-2005-PA/TC de fecha 13 de abril del 
2005, fundamento 8. 
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Estado debe proveer a todo justiciables que participe en un proceso 

judicial. 

2. MANIFESTACIONES DE LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA, LA EFECTIVIDAD. 

 

En la Constitución, existe una clara deficiencia en la denominación 

de “tutela jurisdiccional”, se omite una parte muy importante que es 

la “efectividad”; pues como señala el profesor Giovanni Priori, “una 

tutela jurisdiccional que no es efectiva no es en realidad una 

verdadera tutela”. 

Y justamente en esta parte de la investigación en que queremos 

ahondar a fin de dar una visión más clara respecto al derecho a la 

efectividad. 

La efectividad en la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver con la 

instrumentalidad misma del proceso, vale decir con la función que 

debe cumplir ese en el ordenamiento jurídico.131 

En esa línea, dicha efectividad abarca no sólo aquellas garantías 

formales que suelen reconocerse en la conducción del proceso (lo 

que, en teoría, atañe más al derecho al debido proceso) sino que, 

primordialmente, se halla referida a la protección eficaz de las 

concretas situaciones jurídicas materiales, amenazadas o lesionadas 

que son discutidas en la Litis. 132  

La tutela jurisdiccional efectiva es aquel derecho fundamental de la 

persona a través del cual se busca defender en el plano real sus 

derechos materiales. De esta manera el proceso jurisdiccional es un 

instrumento para alcanzar dicho fin. No basta el proceso justo con 

garantías, si no que se hace necesario el reconocimiento del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que permite que dentro 

                                                           
131 PRIORI POSADA, Giovani, “Comentarios a La Ley…” Ob Cit. Pág. 66. 
132 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00607-20009-PA/TC de fecha 15 de 
marzo de 2010. 
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de un proceso judicial el particular pueda ver satisfechos sus 

intereses.  

Como dice Couture “Se debe entender que el proceso, es por sí 

mismo un instrumento de tutela del derecho, lo grave es que más de 

una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumentos de 

tutela falla en contenido”133. 

La importancia del proceso es innegable, el proceso no es un mero 

instrumento, sino que además es un instrumento necesario para el 

ejercicio de la función jurisdiccional, pues sin en la función 

jurisdiccional no puede desplegarse. El proceso es pues un 

instrumento necesario para que tutela jurisdiccional puede 

prestarse134. 

Lo que debemos evitar es un proceso que sea inútil aunque 

técnicamente impecable, que no esté al tanto del tipo de derechos 

que se esté discutiendo en una sociedad, esta es la razón de la 

crisis del proceso.  

La tutela y el derecho sirven para garantizar al ciudadano la tutela de 

sus derechos esenciales, y los procesos deben estar cubiertos del 

mayor número de garantías. Si bien es necesario hablar de un 

proceso garantista, al mismo tiempo surge la necesidad de afrontar 

el drama de la demora en los procesos. 

Juan Monroy Gálvez señala que vivimos en una lucha entre 

garantismo y urgencia, que tiene que reconducirse, porque es tan 

importante como tener un proceso garantista es tener fórmulas 

distintas que aseguren que la duración de un proceso no destruya ni 

acabe con la fe ni con el derecho del que tiene la razón.  

                                                           
133 COUTURE, Eduardo.” Fundamentos del derecho Procesal Civil”. Montevideo – Buenos Aires. 
Faira.2002. Pág. 120. 
134 VALENCIA MIRON, Antonio José. “Introducción al Derecho Procesal”. Granada: Comares, 2000. Pág. 
350. 
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Luis Guillerme Marinoni señala “En la realidad de la vida, la lentitud 

del proceso puede significar angustia, sufrimiento psicológico, 

perjuicios económicos y hasta la misma miseria”135. 

Y es que el mismo texto constitucional proclama de una manera 

imperativa que la tutela judicial ha de ser efectiva, lo que nos refiere 

el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Puesto que la 

complejidad de la actualidad, la judicialización de las relaciones 

humanas y el carácter universal del acceso a la justicia se ha 

traducido en un aumento de los asuntos solicitados ante los órganos 

jurisdiccionales, situación que ha producido retrasos y demoras de 

diferentes signos desde el momento de la tramitación de los casos 

(vía en la que se resolverán) hasta la ejecución de las resoluciones. 

Pues bien si este es un derecho fundamental, el Estado debe 

garantizar y proporcionar los instrumentos necesarios para que la 

solución de los conflictos y litigios por parte de los órganos 

jurisdiccionales recaiga en un tiempo razonable, “Una justicia tardía 

no es justicia”136. 

Sin necesidad de ser repetitivos es necesario indicar que no basta 

con un proceso justo con garantías, sino que se hace necesario el 

reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El profesor español Francisco Chamorro señala que se infringirá la 

tutela jurisdiccional efectiva en los siguientes casos: 

a) Cuando se niega u obstaculiza gravemente a la persona el 

acceso a la jurisdicción o al proceso en el que pueda plantear su 

pretensión antes los jueces o tribunales;  

b) Se produce indefensión en el proceso donde se ventila dicha 

pretensión;   

c) No obtienen una resolución razonable fundada en derecho;  

                                                           
135  TAM PÉREZ, José, “Los intereses o derechos individuales homogéneos en el marco de la tutela 
procesal efectiva” Revista Actualidad Jurídica, Argentina Noviembre 2008. Volumen N° 180. pág.83.  
136 Fondo Editorial del Poder Judicial, “TUTELA JURIDICCIONAL EN SEDE JURIDICCIONAL”, Centro de 
Investigaciones Judiciales y Publicaciones, Lima 2012. Pág. 247. 
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d) La resolución obtenida no es efectiva. La violación de los 

derechos y garantías procesales derivados de la tutela judicial 

efectiva puede producirse en múltiples formas, pero siempre 

deberá afectar a alguno de los cuatro puntos señalados. Todas 

las demás infracciones o serán incumplimientos de legalidad 

ordinaria o en su caso serán incumplimientos de otras concretas 

garantías procesales, pero no derivadas del derecho a la tutela 

judicial efectiva.137 

La tutela jurisdiccional efectiva responde a un atributo subjetivo que 

responde a la necesidad de que el proceso cumpla realmente con 

sus fines a los que está llamado a cumplir, la efectividad de la tutela 

jurisdiccional constituye el rasgo esencial de dicho derecho, de 

forma tal que una tutela que no fuera efectiva por definición no sería 

tutela. 

Y es que como señalamos anteriormente, el contenido esencial de 

este derecho confiere la capacidad de obtener un procedimiento 

realmente capaz de atender lo que reclaman los particulares. 

Cuando se piensa en el derecho a la efectividad, nos referimos a 

que la tutela jurisdiccional debe ser oportuna y en algunos casos, 

tener la posibilidad de ser preventiva, esto es una tutela capaz de 

impedir la violación del derecho de los particulares. 

Si el proceso es el medio por el cual se materializara este derecho. 

Es entonces claro que dicho proceso debe estar conforme con la 

efectividad intrínseca de dicha tutela, de manera que sea este el 

medio más idóneo para solucionar dicho conflicto.  

Y es así como lo desarrolla el profesor brasileño Marinoni cuando 

señala que la tutela jurisdiccional efectiva consiste en exigir una 

prestación del Estado, para lo cual se requiere de técnicas 

procesales idóneas para la efectiva tutela de cualquiera de los 

derechos. Siendo que la tutela pase a ser visto como el derecho a la 

                                                           
137 CHAMORRO BERNAL, Francisco, “La Tutela Judicial Efectiva”. Barcelona. Segunda Edición 1994. Pág. 
276. 
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efectiva protección del derecho material, de cual son deudores el 

legislador y el Juez. El derecho a la tutela jurisdicción efectiva 

confiere el derecho procedimiento realmente capaz de atender a los 

derechos de los particulares. 138 

El Tribunal Constitucional se referiré a dicha efectividad como una 

de las manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva, así: “Uno 

de los elementos que componen la tutela jurisdiccional y que la 

definen es la efectividad.  La tutela jurisdiccional que la Constitución 

reconoce debe revestir, entre otras exigencias, efectividad. La tutela 

no se agota en la sola provisión de protección jurisdiccional, sino que 

ésta debe  estar  estructurada  y  dotada  de  mecanismos  que 

posibiliten  un cumplimiento pleno y rápido de su finalidad, de modo 

que la protección jurisdiccional  sea  real,  íntegra,  oportuna  y  

rápida139.  

Entonces queda claro que la efectividad intrínseca a este derecho no 

solo es referente a que las sentencias expedidas sean cumplidas, 

sino más bien, en derecho procesal se habla de un efectividad como 

instrumento procesal tanto en termino de tiempo como del contenido 

de los pronunciamientos, siendo dicha efectividad uno de los 

problemas que más preocupa a los justiciables, a las personas 

encargadas de impartir justicia, a la doctrina y a cuantos sujetos 

intervienen en derecho, todos en busca de medios jurisdiccionales 

más eficientes, congruentes, esto es un servicio de manera 

eficientes y justa mediante un proceso sin dilaciones indebidas o 

evitando formalismo excesivos, cuidando que el proceso cumpla con 

sus fines.  

 

 

                                                           
138 MARINONI, Luis Guilherme, “Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva”. Lima-Perú. 
Primera Edición 2007. Biblioteca de Derecho Procesal N° 5. Pág. 230. 
139   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 06356-20066PA/TC de fecha 14 de 
abril de 2009, Fundamento Jurídico 8. 
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2.1. SENTIDO DE LA EFECTIVIDAD 

 

 Según cada una de las garantías que forman parte del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva deben tener una real y verdadera 

existencia. Por ello la doctrina sostiene que “La efectividad 

quiere decir que el ciudadano tenga acceso real y no formal o 

teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso: que puede 

defenderse real y no retóricamente, que no se le impongan 

impedimentos irrazonables a ello. Efectividad quiere decir que la 

persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, efectividad 

quiere decir que no se hurte al ciudadano una resolución al 

amparo de formalismos exagerados, efectividad quiere decir que 

la resolución decida realmente el problema planteado. 

 El segundo sentido tiene que ver con la real y verdadera tutela 

que debe brindar el proceso a las situaciones jurídicas 

materiales amenazadas o lesionadas. Es decir, en este segundo 

sentido la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver directamente 

con el hecho que el proceso debe cumplir la finalidad a la que 

está llamada a cumplir. De esta manera es indispensable que la 

tutela jurisdiccional de los derechos y de los intereses sea 

efectiva140.   

Para terminar nos resulta importante citar lo señalado por el profesor 

Hurtado Reyes, cuando indica que la tutela jurisdiccional será 

efectiva si el juez cuenta con las posibilidades de otorgar tutelas 

diferenciadas a efecto de brindar protección adecuada al justiciable, 

así tendremos a un juez absolutamente activo y con posibilidades de 

por ejemplo, dictar tutela preventiva no para reparar un perjuicio si 

no para evitarlo, prevenirlo o evitar su continuidad, a su vez 

contaremos con un juez capaz de anticipar lo que va a decir en una 

sentencia, también la posibilidad de dictar resoluciones urgentes 

autosatisfactivas sin mayor trámite, en suma, un juez con esas 

                                                           
140 CHAMORRO BERNAL, Francisco, “La Tutela…” Ob. Cit. Pág. 276-279. 
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herramientas hará que su actividad sea satisfactoria y efectiva para 

los ciudadanos.141 

3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO UN DERECHO 

FUNDAMENTAL 

 

El reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como 

un derecho fundamental ha determinado que dicho derecho haya 

sido elevado a la jerarquía de derecho constitucional, con todas las 

consecuencias que supone, esto es: 

 Tiene doble naturaleza, pues por un lado desarrolla una función 

en el plano subjetivo actuación como garantía del individuo y por 

otro desarrolla una función en el plano objetivo, asumiendo una 

dimensión institucional al constituir uno de los presupuestos 

indispensables de un Estado Constitucional.142 

 Es un derecho que vincula a todos los poderes públicos, siendo el 

Estado el primer llamado a respetar este derecho (por ello 

cualquier acto del estado que lesiono o amenace este derecho es 

un acto inconstitucional).143 

 No requiere una norma legal para que dicho derecho sea exigible 

ante los órganos constitucionales. 

 Todo juez está obligado a inaplicar cualquier disposición legal o 

de rango inferior a la ley que lesione o amenace el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva. 144   

 Toda norma del ordenamiento jurídico debe ser interpretada 

conforme al contenido del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva.145 

                                                           
141 HURTADO REYES, Martin, “Tutela jurididiccional diferenciada” Lima. Editores S.A.C 2006 pág. 43. 
142 PRIORI POSADA Giovanni, “Comentarios a la ley del Proceso Contencioso administrativo”. Lima Ara 
2002. Pág. 72-73. 
143 FERNANDEZ SEGADO, Francisco, ”La dogmática del derecho humano. Lima Ediciones jurídicas”. 1994. 
Pág. 59-60. 
144 PICO IJUNOY, Joan, “Las garantías constituciones del proceso. Barcelona Bosch 1997. Pág. 25. 
145 PRIORI POSADA, Giovanni. “La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas” - Estudio de 
derecho Procesal Civil. Jurista Editores. Pág.  68-69. 



64 
 

 Existe la posibilidad de interponer una demanda de amparo contra 

cualquier acto que lesione o amenace el derecho a la tutela 

efectiva.146 

 El poder legislativo está obligado a respetar este derecho 

constitucional en su tare de producción normativa. 147 

La configuración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como 

derecho constitucional en el ordenamiento jurídico peruano es 

incuestionable debido a su expreso reconocimiento en el inciso 3° 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.148 

En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental 

es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios 

y valores que lo informan, su determinación requiere un análisis 

sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que 

adquiere participación medular el principio-derecho de dignidad 

humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los 

derechos fundamentales de la persona. 149 

El Tribunal Supremo peruano ha señalado que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en  tanto  derecho  público  y  subjetivo,  debe  

entenderse cómo  la atribución  que  tiene  todo  justiciable  a  

acceder  a  los  órganos jurisdiccionales  correspondientes,  a  fin  de  

obtener  una  respuesta  de éstos  a  sus  pretensiones;  además  

debe  tenerse  en  cuenta  que  el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva no tiene el mismo contenido que el derecho al debido 

proceso, el que está referido a la atribución que tiene toda persona 

para que dentro de un proceso, ya sea judicial o administrativo,  sus  

pretensiones  sean  evaluadas  por una  autoridad competente  e  

imparcial,  y  exigir  de  ella  el  respeto  al  derecho  de defensa,  el  

ser  oído  y  que  se  meriten  los  medios  probatorios incorporados 
                                                           
146 Ídem 
147 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Ob cit. Pág. 243. 
148 Art. 139 de la Constitución Política del Perú:  
    Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 
    Inciso 3: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
149 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 1417-2005-aa/TC Fundamento 21, 
de fecha 08 de junio del 2005.  
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al proceso, para que finalmente se emita dentro del plazo 

correspondiente la resolución que ponga fin a la controversia sujeta 

al conocimiento de dicha autoridad150;  asimismo  establece que no 

se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que 

supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 

con el mismo empleo de la actividad procesal.151  

4. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL DEBIDO 

PROCESO 

El derecho fundamental al debido proceso es un derecho de 

estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de 

los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidas. La doctrina 

y el derecho comparado distinguen dos dimensiones: el debido 

proceso sustantivo o sustancial (que  exige  que  todos  los  actos  

de  poder,  sean  normas  jurídicas,  actos administrativos o inclusive 

resoluciones judiciales, sean justos, es decir, que sean razonables  y  

respetuosas  de  los  valores  superiores,  de  los  derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos) y el  debido  proceso  formal  o  procesal  (que  se  trata  

de  un  derecho  complejo  de carácter  procesal,  compuesto  por  

un  conjunto  de  derechos  esenciales, empezando por la garantía 

del juez natural, derecho de contradicción o defensa, derecho a 

probar, derecho a impugnar, derecho a una debida motivación, etc.) .   

Es  aplicable  no  solo  en  sede  judicial  sino  en  los  diferentes  

procedimientos administrativos e inclusive en los de tipo corporativo 

entre privado. 

Juan Monroy Gálvez nos dice que la relación entre el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso es la misma relación 

que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia 

un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo reside en la visión estática 

y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el 

                                                           
150 Casación No. 535620016 Callao de fecha 18 de junio del 2001, expedida por la Sala Civil Transitoria 
de la Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República 
151 Casación No. 2456620056Callao de fecha 23 de mayo del 2006, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia).   
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postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación 

concreta del primero, es su actuación.152 

Así mismo se puede precisar que en la doctrina procesal existen 

diferentes posiciones referentes a la relación que existe entre el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. 

El derecho al debido proceso es una manifestación del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva (FRANCISCO EGUIGUREN PRAELI, 

JUAN MONROY GÁLVEZ, VÍCTOR TICONA POSTIGO). 153 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido 

proceso se relacionan por un estricto orden secuencial, de forma que 

primero opera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y luego el 

debido proceso. Para esta posición el debido proceso no es una 

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (ELOY 

ESPINOZA SALDAÑA). 154 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido 

proceso son, en sustancia, lo mismo (MARCIAL RUBIO CORREA, 

ANÍBAL QUIROGA LEÓN, SAMUEL ABAD YUPANQUI).  

El reconocimiento del derecho al debido proceso hace innecesario 

reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues los 

elementos que configuran este derecho se encuentran dentro del 

primero (REYNALDO BUSTAMANTE ALARCÓN). 

Durante el proceso judicial, el derecho a la tutela jurisdiccional se 

expresa conjunta paralela o simultáneamente, con el debido 

proceso. El derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho 

fundamental género u omnicomprensivo que contiene, a su vez, los 

derechos también fundamentales: de acción, que corresponde al 

accionante (demandante, Ministerio Público, etc.); el derecho de 

contradicción, que corresponde al emplazado (o imputado en su 

                                                           
152 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil” Bogotá. 1996. Editorial Temis. Tomo I. Pág. 
248. 
153 Ídem.  
154 PRIORI POSADA, Giovanni, “Comentarios a La Ley…” Ob Cit. Pág. 77. 
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caso); y el derecho al debido proceso, cuyos titulares son el 

accionando y el demandado o imputado, lo mismo que todos los 

terceros legitimados.155 

Y es que la doctrina no es uniforme respecto a este tema, sin 

embargo creemos que todo radica en aceptar que ambos derechos 

tienen una relación mutua. Así una parte del derecho a la tutela 

jurisdiccional tiene lugar durante el proceso judicial; y , así mismo 

una parte del debido proceso tiene presencia durante el referido 

proceso judicial y dentro de esta mutua relación aún podemos 

distinguir que el derecho a la tutela jurisdiccional, dentro del proceso 

judicial despliega sus efectos en tres momentos sucesivos: el 

derecho de acceso al proceso y jurisdicción, el derecho al debido 

proceso y el derecho a la efectividad o eficacia de las sentencias y 

resoluciones homologatorias 

5. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO 

 

La tutela judicial efectiva es un derecho que va mucho más allá que 

el simple «acceso» a los tribunales. Es pues una consecuencia de la 

reserva al Estado del monopolio del uso legítimo de la fuerza, desde 

el momento en que se prohíbe la autotutela o la autodefensa y por 

tanto se impone la necesidad de dirimir las controversias ante unos 

órganos públicos de estado que tienen jurisdicción y que desarrollan 

de forma exclusiva la función jurisdiccional, rodeados de 

determinadas garantías. 

La tutela jurisdiccional efectiva se activa como una salvaguardia y 

protección de los demás derecho y especialmente de los derechos 

fundamentales, de tal manera que el respeto y aplicación de tales 

derechos va a depender de que no se infrinjan las garantías que 

sirven para su protección. 

                                                           
155 TICONA POSTIGO, Victor, “El debido proceso y las líneas cardinales para un modelo procesal en el 
estado constitucional de derecho”. Revista Oficial del Poder Judicial 1/2 2007 Pág. 41-43. 
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La jurisprudencia Española, respecto al contenido esencial del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva señala que tiene un 

contenido genérico y contenido complejo, en ese sentido: 

 Contenido Genérico: Proclaman que el contenido esencial de 

tal derecho es el acceso a los tribunales, aunque creen que 

ahí no se agota el mismo, pues en su enunciado se observan 

otros aspectos necesarios. 

 Contenido complejo: Estos otros aspectos a los que hacen 

referencia,  estarían constituidos por; las condiciones básicas 

que ha de reunir todo órgano jurisdiccional( juez 

predeterminado por la ley, independiente e imparcial) o el 

contenido mínimo de tal actividad que se conforma como el 

derecho a un debido proceso equitativo, dentro del que se 

contemplan temáticas tan variadas como la interdicción de 

cualquier género de indefensión ( con sus especificidades de 

igualdad de armas para las partes, asistencia letrada y 

utilización de medios de prueba), la publicidad del proceso y 

plazo razonable que destierra el parámetro disfuncional de las 

dilaciones indebidas. También se incluyen en su ámbito el 

derecho a la tutela cautelar, el derecho a una resolución de 

fondo, motiva, congruente, razonable e intangible, también el 

derecho de acceso a los recursos y el derecho a la ejecución 

de sentencias.156 

 

Y justamente considerando que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es un derecho de contenido complejo en la medida que está 

conformada por una serie de derecho que determinan su contenido; 

es al que hace referencia el Doctor Javier André Murillo Chávez y 

que propone como un esquema, no completo ni perfecto, pero si útil, 

del contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al 

debido proceso: 

                                                           
156 Art. 24.1 de la Constitución Española. Contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva 
desde la praxis constitucional:  
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Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: 

1.  Derecho a un proceso con las garantías mínimas 

-----1.1. Derecho al juez natural 

-------------1.1.1. Juez independiente e imparcial 

-------------1.1.2. Juez predeterminado por ley 

-----1.2. Derecho de defensa 

-------------1.2.1. Derecho a estar informado suficiente y                                       

oportunamente 

-------------1.2.2. Derecho a formular defensa en un plazo 

razonable 

-------------1.2.3. Derecho a intervenir en un proceso en el que 

se discuta    sobre un derecho    o interés 

-------------1.2.4. Derecho a alegar 

-------------1.2.5. Derecho a probar 

--------------------1.2.5.1. Derecho a proponer pruebas 

--------------------1.2.5.2. Derecho a la admisión de pruebas 

--------------------1.2.5.3. Derecho a la actuación de pruebas 

--------------------1.2.5.4. Derecho a la correcta valoración de        

pruebas 

--------------------1.2.5.5. Derecho a la conservación de pruebas 

-------------1.2.6. Derecho a ser escuchado 

-------------1.2.7. Derecho a que se resuelva sobre todo lo         

discutido 

-------------1.2.8. Derecho a impugnar 

------1.3. Derecho a la publicidad del proceso 

------1.4. Derecho a un plazo razonable 

2. Derecho a una resolución fundada en derecho que ponga 

fin a la controversia 

------2.1. Derecho a la decisión que ponga fin a la controversia 

------2.2. Derecho a la Cosa Juzgada 

------2.3. Derecho a la motivación de resoluciones judiciales 

3. Derecho a la efectividad 
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------3.1. Derecho a la ejecución 

------3.2. Derecho a la tutela cautelar 

 

6. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DIFERENCIADA 

 

Existen en la actualidad situaciones jurídicas que dada la naturaleza 

de los derecho inculcados necesitan respuestas jurisdiccionales 

inmediatas con la finalidad de evitárseles un grave perjuicio al titular 

de esos derechos. Por lo que la doctrina, jurisprudencia, y la 

legislación comparada ha desarrollado diversos mecanismos 

capaces de tutelar situaciones urgentes. Para abrirnos paso a esos 

mecanismos es necesario concluir este capítulo desglosando la 

clasificación de la tutela jurisdiccional efectiva. 

Un modelo procesal tiene una operatividad en un espacio y en un 

tiempo determinado. Por ello es necesario reconocer que, en el 

presente y para nuestra sociedad, debe buscarse una fórmula 

procesal que se ubique en el contexto de un sistema jurídico-político, 

por lo menos reconocido formalmente por nuestra Constitución y 

proyectando los tipos de tutela básicos que debe proveer.157 

Un modelo procesal será eficaz y eficiente según el tipo de tutela 

que debe concretar. En este sentido es necesario distinguir, la Tutela 

Ordinaria de la Tutela Diferenciada, y cómo es que el modelo 

procesal debe variar en atención al tipo de tutela a cual debe servir 

de instrumento. 

6. 1.  TUTELA ORDINARIA 

 

Aquí se tiene como presupuesto material la constatación de 

una inseguridad o incertidumbre en relación a la existencia de 

un derecho material en un sujeto, lo cual se ha convertido en 

un conflicto con otro. Las posiciones de ambas partes 

                                                           
157 TICONA POSTIGO, Víctor. Ob. Cit. Págs. 28-27. 
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necesitan ser expresadas, probadas y resueltas a través de un 

proceso judicial en el cual el juez, aplicando el sistema jurídico 

vigente decide mantener y certificar la legalidad de la situación 

jurídica previa al proceso o declara extinguida esta y crea una 

nueva siempre a través de una resolución judicial con la cual 

pone fin a la inseguridad o incertidumbre advertida.  

La Tutela jurisdiccional Clásica (ordinaria) persigue satisfacer la 

necesidad de certeza en la solución de determinadas 

relaciones jurídicas. Para ello se crearon largos 

procedimientos, dentro de los cuales el juzgador puede asumir 

un conocimiento pleno de los hechos presentados por las 

partes. Sin embargo, esta larga duración conduce, 

frecuentemente, a un menoscabo de la efectividad material del 

resultado contenido en la sentencia, pues esta forma de tutela 

privilegia al principio de la seguridad jurídica con perjuicio del 

valor eficacia158. 

6. 2.  TUTELA DIFERENCIADA 

 

A mediados del siglo XIX, y con más intensidad a comienzos 

del siglo XX, se advirtió la necesidad de tutelar con prontitud 

ciertos derechos cuya afectación o amenaza comprometía la 

vigencia de la integridad del sistema constitucional. Se empezó 

a constatar que la demora en el trámite de los procedimientos 

ordinarios frecuentemente convertía en ineficaces a las 

sentencias expedidas en ellos, lo cual desprestigiaba el papel 

del proceso como mecanismo de solución de conflictos. 

 

Es pertinente señalar que el fenómeno procesal no se puede 

entender de manera aislada al contexto social, resulta 

necesario tener en cuenta los frecuentes cambios sociales, 

rescatando así las características particulares respecto de las 

relaciones sociales, los mismos que imponen retos al 

                                                           
158 Ídem  
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ordenamiento jurídico que importen reglas que permitan la 

adecuación del derecho a dichos cambios. 

 

Es así que surge la llamada tutela diferenciada como respuesta 

a las nuevas situaciones complejas que se generan en la vida 

de relación del hombre, pues tal como lo señalamos 

anteriormente la tutela ordinaria no admite una respuesta 

inmediata si no más diferible de tiempo.  

 

Esta tutela busca ser un mecanismo que lucha con el peligro 

en la demora del proceso que signifique la violación del 

derecho pretendido o a fin de lograr la satisfacción provisional o 

definitiva de lo requerido por el accionante. 

 

Tal como lo señala Juan Monroy Gálvez159 la tutela 

diferenciada contemporánea surge como un remedio específico 

para enfrentar el auge y desarrollo de los nuevos derechos. Así 

se trata de derechos infungibles y por otro lado de derechos 

que no soportan el transcurso del tiempo del proceso. Además 

de nuevos, estos derechos requieren una cobertura judicial 

urgente, porque si van a ser resueltos una vez concluido un 

proceso ordinario – por ejemplo – el agravio a su titular se 

convertiría en definitivo y el proceso habría significado una 

actividad infructuosa. El tiempo se va a tragar a todos los 

derechos si se pretende que su eficacia se concrete a través de 

un proceso con cognición plena, en ese contexto resulta 

indispensable que aparezca una alternativa a la tutela 

jurisdiccional ordinaria.  

 

Precisamente una nueva concepción del proceso, sustentada 

en la incorporación de los principios de instrumentalidad de 

efectividad determino la necesidad de aumentar las previsiones 

                                                           
159 MONROY GÁLVEZ, Juan, “Introducción al Proceso…”. Ob. Cit. Pág. 33. 
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tradicionales de 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 (los mismos que 

exigían formulas procesales más expeditas) es cuando aparece 

la llamada tutela jurisdiccional diferenciada.160 

 

El instituto de la tutela diferenciada tiene que ver con la 

necesidad de que el proceso sirva a los fines para lo que ha 

sido creada, para que la sociedad reconozca en el proceso la 

justicia que vivamente busca, para que el proceso sea un 

medio efectivo de protección de las situación jurídicas 

materiales.  

 

Así se busca que el proceso responda con mayor eficacia a la 

exigencia de tutela que reclaman los ciudadanos, que sea cada 

vez más adecuada a las nuevas necesidades de tutela de las 

distintas situaciones jurídicas materiales, buscando un medio 

de tutela distinta para cada situación particular. 

 

Precisamente una nueva concepción del proceso, sustentada 

en la incorporación de los principios de instrumentalidad y de 

efectividad, determino la necesidad de aumentar las 

previsiones tradicionales de tutela ordinaria, así como de sus 

manifestaciones clásicas. Cuando se empiece 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 manifestaciones que 

exigían formulas procesales más expeditas, es en ese 

                                                           
160 MONROY PALACIOS, Juan José. “La tutela Procesal de los Derechos”. Lima. Editorial Palestra. 2004. 
Pág. 43. 
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momento cuando aparece la llamada tutela jurisdiccional 

diferenciada161.  

 

6.2.1. DEFINICION DE TUTELA JURISDICCIONAL 

DIFERENCIADA 

 

La tutela jurisdiccional diferenciada es definida como 

aquel derecho que tiene todo sujeto de derecho para 

que el órgano jurisdiccional le brinde una tutela que 

resulte adecuada para solucionar o prevenir en forma 

real y oportuna diferentes tipos de conflicto. 162 

 

PEYRANO, el mayor precursor del tema tratado, define 

a la tutela diferenciada como aquella que se presenta de 

forma excepcional y a raíz de experimentar urgencias 

apremiantes.163 

 

Y es que la tutela diferenciada es un instrumento de 

respuesta rápida a la exigencia de tutela que no puede 

ser resuelta de forma adecuada, oportuna y eficiente por 

el órgano jurisdiccional utilizando la tutela ordinaria. 

Pues de someter esos conflictos a la clásica tutela, 

puede producir que el interés o derecho que se pretende 

proteger o hacer efectivo se perjudique de forma 

inexorable, tanto más si el factor tiempo en la tutela 

ordinaria es necesario para lograr una decisión judicial 

con certeza. 

 

 Algunos autores consideran que debido a las 

características de la tutela diferenciada, esta es más una 

                                                           
161 MONROY GALVEZ y MONROY PALACIOS, “Del mito del proceso ordinario al proceso diferenciado - 
Revista peruana de derecho procesal”, ISSN 1991-1688, Nº. 4, 2001, Pág. 163. 
162 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo “Derechos fundamentales…” Ob. Cit. Pág. 208. 
163 PERYRANO, Jorge “Precisiones sobre el concepto de la tutela diferenciada, disponible en 
www.elateno.org. 
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expresión de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Así Torres Traba señala que la tutela jurisdiccional 

diferenciada en cuanto tipo especial de procedimiento 

autónomo, que regido por reglas propias y flexibles, 

tramita judicialmente conflictos que requieren un 

tratamiento distinto, sea por su complejidad o por su 

urgencia, cuando se vean afectados derechos 

esenciales de las personas, se presenta como una 

expresión de la garantía a una tutela jurisdiccional 

efectiva164.  

Y es que el derecho de rango constitucional a una tutela 

jurisdiccional efectiva es que legitima a aparición de 

tutelas diferenciadas.  

6.2.2. CARACTERISTICAS DE TUTELA JURISDICCIONAL 

DIFERENCIADA 

 

La tutela diferenciada lleva consigo una alta carga de 

necesidad a fin de solucionar situación que no 

soportarían una tutela ordinaria, por lo que se debe 

tener mucha cautela al encuadrar ciertas pretensiones 

en este tipo de tutela. Jorge Peryrano señala que las 

características de este tipo de tutela son165: 

 

 El pedido por el requirente debe ser portador de 

una pretensión principal, la tutela diferenciada 

por reglas debe ser portadora de una pretensión 

principal, en el sentido que no tiene que ser 

accesoria o conexa con otra. 

                                                           
164 TORRES TRABA, José María “Las tutelas procesales diferenciadas, aspectos prácticos que justicas su 
sistematización. Trabajo presentado en el marco del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal 
Celebrado en la Universidad de Bueno Aires 11, 12 y 13 de noviembre del 2009.  
165 PERYRANO JORGE “¿Qué es y que no es una tutela diferenciada en argentina? URL disponible http: 
elateneo.org/Tuteladiferenciada.php. 
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 La pretensión hecha por el requirente debe 

generar un proceso autónomo, debe tratarse de 

una estructura procesal autónoma. 

 Debe tratarse de una estructura procesal de 

cierta complejidad, dado que es necesario que la 

tutela diferenciada sea objeto de una estructura 

procesal, es decir que exista bilateralidad de 

audiencia de manera razonable y aunque fuera 

ajustada a las necesidades propias de la tutela 

que viabiliza. Tal bilateralidad podrá ser diferida 

o no, pero ella debe estar presente. 

 Debe existir un apartamiento plural y notorio de 

las matrices corrientes, pues la tutela 

diferenciada debe contener muchas soluciones 

atípicas es decir, soluciones inspiradas en las 

particularidades del derecho material cuya 

realización se persigue.  

 Fortalecimiento del rol de juez, incremento de 

sus poderes-deberes: pues en todas las 

hipótesis de tutelas diferenciadas se nota la 

presencia y actividad de un juez civil provisto de 

facultades inusuales. Puede y debe hacer lo que 

por lo común el juez de la tutela ordinaria no 

puede ni debe hacer.  

A fin de consolidar estas características resulta 

oportuno señalar que en la tutela diferenciada no puede 

estar ausente: La sumarizacion del proceso, es decir 

estos procesos deben desenvolverse dentro de un 

marco de celeridad y abreviación en sus trámites.166 

 

                                                           
166 TORRES TRABA. José María. “Las tutelas procesales diferenciadas, aspectos…”. Ob Cit. Pág. 160. 
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6.2.3. CLASIFICACION DE LA TUTELA JURISDICCIONAL 

DIFERENCIADA 

 

Aquí podemos diferenciar dos clases la tutela 

preventiva y la tutela de urgencia.  

 

6.2.3.1. TUTELA PREVENTIVA  

 

Este tipo de tutela responde a dos factores, siendo el 

primero la impaciencia de los justiciables así como la 

exigencia de un lapso razonable, y no en términos de 

días y horas si no básicamente la que la vía donde sea 

ventilado mi proceso sea la más idónea y útil para 

lograr la tutela de los derechos, y no de esos derechos 

ya lesionados sino también de los derechos 

amenazados de afectación. 

 

Existiendo una amenaza o lesión de un derecho 

entonces surge la necesidad de los particulares de 

acudir aun órgano jurisdiccional y hacer efectivo su 

derecho a la tutela jurisdiccional de tipo preventiva.  

 

Muchos doctrinarios piensan que la responsabilidad 

civil es un instrumento creado como una forma de 

tutelar estos derechos ya afectados, sin embargo no 

está de más recordar que la indemnización no hace 

justicia por si solas, pues reparar una injusticia implica 

mucho más que resarcir o retribuir la violación de las 

normas. 167 

 

El derecho civil argentino ha concluido que en el 

moderno derecho de daños, la anticipación a la 

producción del daño es por muchas razones preferible 

                                                           
167 HURTADO REYES. Martin, “Tutela jurididiccional…” Ob Cit. Pag.45-46. 
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a la preocupación por la tradicional función de 

reparación. En estas razones, una variable necesaria 

de estudio más específico es la economía que puede 

verse resumido en” Si es más económico evitar el daño 

que repararlo, las empresas centraran su preocupación 

en la prevención. 168 

La tutela preventiva tiene como finalidad principalmente 

evitar la realización de un acto contrario a derecho o la 

producción del daño, aunque llegando un poco tarde 

también puede utilizarse para prevenir la reiteración de 

hechos ilícitos dañosos (por ejemplo un daño ambiental 

continuado), ya sea que se produzca de manera 

continuada o que exista la posibilidad o amenaza de su 

reiteración. 

 

Peyrano, define a la tutela preventiva como aquella que 

“persigue evitar el acaecimiento, repetición, agravación 

o persistencia de daños potencialmente posibles, 

conforme al orden normal y corriente de las cosas, a 

partir de una situación fáctica existente; existiere o no 

algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado 

pasivo de ella. 169 

 

Hurtado Reyes170 indica que la tutela preventiva no 

está referida al daño de manera directa si no a uno de 

sus presupuestos que es lo ilícito, entendida esta como 

la conducta que contraviene el ordenamiento jurídico, 

 

Siendo ello así, la tutela preventiva previene el daño y 

lo hace a través de la actividad jurisdiccional, es decir 

se trata de un acto jurídico procesal traducido en 

                                                           
168 PEYRANO, Jorge. “La Acción Preventiva”, Segunda Edición 2004 .Argentina   Editorial Lexis Nexis. Pág. 
36. 
169  Ídem. 
170 HURTADO REYES. Martin, “Tutela jurididiccional…” Ob Cit. Pág. 136 
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resolución judicial que ordena una obligación de hacer 

o no hacer, buscando que no produzca un daño cuya 

existencia es potencial o de evitar que se repita o 

continué produciéndose.  

Finalizando este tema para que se configure la tutela 

preventiva, debe existir la a) posibilidad de que se 

produzca un daño, refiriéndonos a situaciones fácticas 

concretas, b) La conducta antijurídica (una conducta 

antijurídica no solo cuando contraviene una norma 

prohibitiva si no también cuando viola el sistema 

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los 

valores, principios sobre los cuales ha sido construido 

el sistema jurídico171) 

6.2.3.2. TUTELA DE URGENCIA  

 

Como lo señala Juan Monroy Gálvez si se tuviera que 

definir el siglo actual estaría caracterizado por el siglo 

de lo fugaz, no solo en el ámbito del proceso o lo 

jurídico sino a toda la actividad humana. Tal parece que 

las situaciones tienen que vivirse ya o que las cosas 

tienen que concretarse de inmediato, porque de lo 

contrario dejan de serlo. Y lo fugaz no puede ser de 

otra manera, implica rapidez en decidir o en actuar, 

entramos a entonces lo llamando el reino de lo urgente. 

172 

 

Y es en ese sentido donde responde la creación de 

esta tutela urgente, en la necesidad de abordar 

aquellas situaciones que necesitan de una protección y 

                                                           
171 TOBOADA CORDOVA, Lizardo. “Elementos de la responsabilidad civil. Comentarios a las normas 
dedicadas por el código civil peruano a la responsabilidad civil extracontractual y contractual. Lima 
Grijley. 2003. Pág. 32. 
172 MONROY GÁLVEZ, Juan, “Del Mito del Proceso Ordinario a la Tutela Diferenciada”. Bogotá 1996, 
Editorial Temis S.A.  pág. 187. 
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que no soportarían el tratamiento brindado por la tutela 

ordinaria.  

 

Resulta su necesaria aplicación para aquellos casos en 

los que es contundente el derecho de la parte 

demandante y que sin embargo debe esperar la 

conclusión del proceso para ver resguardado su 

derecho (si es que este ya no feneció), situaciones 

como esta son las que deben ser enfrentadas a fin de 

que la tutela jurisdiccional efectiva no sea letra muerta.  

 

La crisis de la tutela ordinaria, ha producido la creación 

de tutelas diferenciadas, vinculando en el derecho 

material reclamado con la forma que le daría protección 

jurisdiccional, adaptándola a sus particularidades, 

poniendo de resalto el rol realizados del derecho 

procesal y haciendo efectivo el cumplimiento de la 

garantía a la tutela judicial efectiva.173 

 

La tutela jurisdiccional urgente surge ante la 

preocupación por el excesivo tiempo, demora de los 

procesos, puesto que el excesivo de tiempo daba como 

resultado de la inminente perdida del derecho que se 

reclamaba. 

 

Y es que en nuestro sistema jurídico hay una ausencia 

de la llamada tutela urgente, la misma que ha sido 

desarrollada párrafos anteriores, siendo que si bien las 

medidas cautelares han sido una importante innovación 

– en aquellos tiempo - al derecho procesal, está en 

muchos casos no responde al criterio de urgencia 

solicitados en la actualidad.  

                                                           
173 Idem. 
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Es así que a lo largo del tiempo la doctrina 

(especialmente la argentina) han aparecido distintos 

instrumentos procesales como las medidas innovativas, 

sentencia anticipadas, medida cautelar, inhibitoria, 

autosatisfactivas las mismas que responden al factor 

tiempo como una preocupación en común. 174   

 

La tutela urgente constituye una categoría amplia 

caracterizada por proporcionar respuestas 

jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas 

situaciones cuya solución no admite demoras.175 

 

La tutela jurisdiccional urgente esta integrada por las 

medidas cautelares, la tutela anticipada o también 

llamada tutela que adelanta el objeto mediato del 

proceso de modo transitorio (sentencias anticipatorias) 

y también a las que resuelven el caso de manera 

definitiva (medidas autosatisfactivas)176. Clasificación 

que pasaremos a desarrollar: 

 

6.2.3.2.1. Tutela anticipada (Sentencia Anticipatoria)  

 

Es el sistema en virtud del cual la jurisdicción a través 

de una actuación asegurativa o protectoria resguarda 

una determinada situación de hecho o de derecho, 

propendiendo la eficacia del proceso y la utilidad de la 

sentencia definitiva a través de una inmediata 

actuación de la ley que evite un daño o los riesgos de 

un daño que resulten evidente o inminentes.  

                                                           
174 ROJAS, Jorge A, “Sistemas Cautelares Atípicos”. Argentina. Editorial Rubinzal Culzoni. pág. 77.  
175 GARROTE ANGEL, Fermín, “La tutela judicial anticipada. Las medidas de satisfacción anticipada y las 
medidas autosatisfactivas”- Buenos Aires. Culzoni 1998. pág. 741. 
176 X Congreso Provincial de Derecho Procesal. Ciudad de Venado – Provincia de Santa Fe. 
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La tutela anticipatoria es el instituto procesal que 

contempla la satisfacción provisoria de una pretensión 

urgente, que es coincidente total o parcialmente con lo 

pretendido en la demanda y que se funda en la 

necesidad de evitar un perjuicio irreparable o en otros 

casos en neutralizar el abuso de la defensa mediante la 

decisión y ejecución de una pretensión material antes 

del dictado de una sentencia definitiva.177 

 

Calamandrei denominaba a este tipo de resoluciones 

judiciales como providencia temporales, consistiendo 

ellas en una decisión interina, que constituye un 

anticipo del juez sobre aquello que debería ser materia 

de su decisión de mérito y que al superponerse con 

ella, lleva cierta confusión respecto a qué tipo de 

decisión es la que adopta el juez, pues por sus 

proyecciones implica un anticipo de la sentencia 

misma, para lo cual conviene tener presente que el 

proceso aún se encuentra en trámite. 178 

 

La tutela anticipatoria participa de caracteres propios 

de las cautelares, pero es necesario efectuar 

distinciones en cuanto a la provisionalidad, la 

mutabilidad o flexibilidad, su dictado inaudita parte y el 

grado de conocimiento para decretarlas, los mismos 

que serán precisados en los posteriores capítulos del 

presente trabajo de investigación. 

 

                                                           
177 DE LOS SANTOS, Mabel, “Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre 
ambos institutos procesales)”. Revista de Derecho Procesal Nº 1. Editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fe, 
1998. Pág. 30. 
178 CALAMANDREI, Piero, “Introducción al estudio sistemático de la providencia cautelares”. Lima ARA. 
Editores E.I.R.L. 2005. Pág. 102.  
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Esta tutela anticipatoria se caracteriza pues de ser 

solicitada no es susceptible de cambiarse por otra 

medida. Así mismo no se decreta "inaudita parte", sino, 

por el contrario, luego de trabada la litis.179 

 

Siendo así se trata de casos "evidentes" en cuanto al 

grado de convicción emergente de los hechos 

constitutivos y fundamentalmente de la prueba 

aportada. También se puede dar en casos en los que a 

falta de contestación seria o de maniobras de orden 

malicioso o temerario por parte del contradictor de la 

acción interpuesta. 

 

Aquí es cuando surge como respuesta inevitable lo que 

la doctrina llama el fenómeno de la "tutela anticipada" 

que, entre otros mecanismos, se nutre de las 

"sentencias anticipadas". 

 

Son casos evidentes en cuanto al grado de convicción 

emergente de los hechos constitutivos y, 

fundamentalmente de la prueba aportada. La tutela 

anticipada es entonces, una tutela diferenciada de 

urgencia que en base a una cognición sumaria y 

siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, 

satisface anticipadamente al peticionante otorgándole 

una atribución o utilidad que pudiera, probablemente, 

obtener en la sentencia futura con autoridad de cosa 

juzgada material. 

 

Cuando  el  Juez  concede  la  anticipación  de  tutela,  

lo  que  en  realidad  hace es expedirse en todo o en 

                                                           
179 PALMER OLIDEN, Carmen Julia.  El contexto de Justificación de las Medidas Temporales sobre el 
Fondo.  En Revista Jurídica del Perú N° 27. Volumen 51. Octubre 2001. 



84 
 

parte sobre la misma materia que será o sería objeto 

de la sentencia final.    

 

 Medidas temporales sobre el fondo: 

“Las medidas innovativas se orienta a provocar un 

cambio de la situación existente, cuya alteración vaya a 

ser o sea ya el sustento de la demanda. Es una medida 

bastante intrépida porque sin mediar sentencia 

consentida, se ordena que ‘alguien haga o deje de 

hacer algo en sentido contrario a la situación existente’. 

Esta suspensión de la actividad que realiza una parte 

en perjuicio de la otra, implica una innovación en el 

statu quo180. 

La medida temporal sobre el fondo consiste en la 

ejecución anticipada de lo que el juzgador va a decidir 

en la sentencia en su integridad o sólo en aspectos 

sustanciales, por la necesidad impostergable del que la 

pide o por la firmeza del fundamento de su acción y 

prueba que aporta.181 

 

Están reguladas en el Artículo 674º del Código 

Procesal Civil182 Las medidas temporales sobre el 

fondo que prevé nuestro ordenamiento procesal son en 

esencia un antejuicio y requiere de una sentencia que 

la reconfirme en sí. El Juez tomando en cuenta la 

necesidad del solicitante o el fundamento que 

demuestra la demanda puede adelantar en algún 

extremo la sentencia o la totalidad de esta. 

                                                           
180 LEDESMA NARVAÉZ, Marianella, “Comentarios al Código Procesal Civil”. Tomo II. Lima. Gaceta 
Jurídica. 2012. Pág. 626 y 627. 
181 Sentencia recaída en el Expediente Nº 251-95 del 23/02/1995 Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. 
182 Artículo  674º del  Código  Procesal  Civil: 
  “Las  Medidas  Temporales sobre el Fondo se concederán excepcionalmente, por necesidad 
impostergable del que la pide o por firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la  
medida  pude  consistir  en  la  ejecución  anticipada  de  lo  que  el  Juez  va a decidir en la sentencia, sea 
en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta”. 
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6.2.3.2.2. Medida Autosatisfactiva 

 

Este tipo de tutela surge ante el pedido de los 

justiciables de remover la “Urgencia” de sus 

pretensiones, no pretendiendo promover una 

protección principal   posteriormente, “. 

 

Se trata de requerimientos urgentes formulados al 

órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agotan, 

de ahí lo de autosatisfactivas, con su despacho 

favorable, sin ser entonces, necesaria la iniciación de 

una ulterior acción principal para evitar caducidad o 

decaimiento. 183 

 

Y tal como lo explica Jorge Peyrano parece entonces 

necesario diseñar una tutela judicial urgente sustantiva, 

esto quiere decir distinta a las medidas cautelares, que 

sean autónomas y con la finalidad de preservar ciertas 

y determinadas situaciones jurídicas.184 

 

Aquí ya no se reclama el peligro en la demora, como es 

en el caso de las medidas cautelares, sino más bien se 

trata de una fuerte probabilidad de que sean atendibles 

las pretensiones del peticionante. Como dijimos 

anteriormente se trata de un procesos autónomo, en el 

sentido de que no es accesoria, agotándose en si 

mismo. 

 

Se presenta a través de procedimientos breves 

dirigidos a resolver, de manera definitiva, conflicto en 

los cuáles está involucrada la amenaza o vulneración 

                                                           
183 PEYRANO, Jorge. “La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular”. Argentina. 
Editorial Lexis Nexis – Primera Edición. Pág. 168. 
184 Ídem.  
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de derechos cuya supervivencia depende de la rapidez 

con que se brinde la protección jurisdiccional. 

 

Es importante citar a uno de sus más grande 

precursores el doctrinario argentino Jorge Peyrano el 

mismo que señala que este tipo de tutela ataca tres 

puntos importantes que dieron origen a su aparición en 

el ámbito jurídico: 

 

 Primero: Señala que uno de los puntos débiles de las 

medidas cautelares, es que a fin de obtener una 

solución urgente surge la necesidad imprescindible de 

iniciar un proceso posterior o concomitante a su 

promoción generando procesos que no van a ser 

impulsado, los cuales van a generar una sobrecarga de 

expedientes en los juzgados perjudicando el servicio de 

justicia por parte de los órganos jurisdiccionales. 

 Segundo: Existe asi mismo ciertas situaciones de 

relevancia jurídica, que cumple el carácter de urgente y 

que sin embargo no pueden ser atendidas mediante la 

tutela cautelar clásica, esto debido al carácter dinámico 

de nuestra sociedad. 

 Y por último ante la presencia de hechos que producen 

un efecto dañino. El cual no puede esperar hasta que el 

órgano jurisdiccional actué a través de un proceso 

clásico de conocimiento dado que este resultaría 

inoportuno y el daño puede llegar a ser irreparable.185 

 

A fin de no ser redundantes, puesto que las medidas 

autosatisfactivas es el eje sobre el cual gira la presente 

investigación jurídica, y en consecuencia esta será 

desarrollada minuciosamente en los posteriores 

                                                           
185 PEYRANO, Jorge, “La tutela de urgencia en general…”. Ob. Cit. Pág. 168. 
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capítulos, se puede precisar que “las medidas 

autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales 

urgentes, autónomas, despachables inaudita et altera 

par y mediando una fuerte probabilidad de que los 

planteos formulados sean atendibles”. Importan una 

satisfacción definitiva de los requerimientos de sus 

postulantes y constituyen una especie de tutela de 

urgencia que debe distinguirse de otras. 

 

6.2.3.2.3. Tutela Cautelar  

 

De acuerdo con Carnelutti se puede comenzar diciendo 

que la tutela cautelar es un instrumentos de tutela 

dispuesto por el legislador para que el juez pueda 

luchar más eficientemente contra el tiempo, 186 

Al ser parte de como anteriormente lo hemos 

clasificado “ Tutela de Urgencia”, no le basta al juez 

poder controlar los efectos del tiempo en relación al 

proceso, sino que ese control tiene que operar con 

urgencia, pues esa necesidad de urgencia en relación 

al tiempo, se establece en la llamada tutela cautelar, la 

misma que no puede ser obtenida mediante el proceso 

de declaración ordinaria como tampoco por el de 

ejecución, pues si se busca otorgar tutela a intereses 

mediante proceso de este tipo, es necesario un espacio 

de tiempo razonable para que pueda declararse un 

derecho(a través de un proceso declarativo) o ya sea 

para conseguir la actuación practica de esa regla en vía 

coactiva (proceso ejecutivo). 

                                                           
186 CARNELUTTI, Francesco. “Derecho y Proceso”. Primera Edición 1971. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-

América. Pág. 412 y sgtes. 
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Para la concepción tradicional, el proceso cautelar no 

busca directamente los derechos e intereses de los 

justiciables, sino que los tutela de una manera lejana o 

indirecta a través de la tutela del proceso primicial es 

decir ese proceso declarativo o ejecutivo que requiere 

un andar pausado y seguro. 

Y es de esta posición de donde surgen las 

características que han sido adoptadas por la mayoría 

de doctrinarios, nos referimos a la instrumentalidad del 

proceso cautelar, referida al hecho de que las 

providencias cautelares no son nunca fines en sí 

mismas sino que estarían destinadas a que se dicte un 

pronunciamiento final el cual la medidas cautelares 

aseguren su provecho. 

Es así que la tutela cautelar judicial es un instrumento 

que sirve para evitar el peligro de que la justicia deje en 

el camino su eficacia sin la cual deja de ser justicia   de 

manera que la sentencia que en su día declare el 

derecho pueda ser ejecutada eficaz y eficientemente, 

preservándose la seguridad jurídica.187 

Sobre  las  medidas  cautelares  o  derecho  a  la  tutela  

cautelar  el  Tribunal  Constitucional  ha señalado  que  

“Al igual que el derecho al libre acceso a la jurisdicción, 

la tutela cautelar no se encuentra contemplada 

expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada 

su trascendencia en el aseguramiento provisional de 

los efectos de la     decisión jurisdiccional definitiva  y 

en la neutralización de los perjuicios  irreparables que 

se podrían ocasionar por la duración del proceso, se  

constituye  en  una  manifestación  implícita  del  

                                                           
187 GONZÁLEZ, Germán Eduardo. “Esencia y Trámite de la Función Cautelar”. Bogotá 1996. Editorial 
Doctrina y Ley. pág. 22. 
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derecho  al  debido proceso, consagrado en el artículo 

139.° inciso 3), de la Constitución. 188 

Asimismo se ha señalado que “uno de los elementos 

que componen la tutela jurisdiccional y que la definen 

es la efectividad189. La tutela jurisdiccional que la 

Constitución reconoce debe revestir, entre otras 

exigencias, efectividad. La tutela no se agota en la  sola  

provisión  de protección  jurisdiccional,  sino  que  ésta  

debe  estar  estructurada  y  dotada  de  mecanismos  

que posibiliten  un  cumplimiento  pleno  y  rápido  de  

su  finalidad,  de  modo  que  la  protección 

jurisdiccional sea real, íntegra, oportuna y rápida. 

Orientadas  a  este  cumplimiento  pleno  se  hallan  

justamente  las  medidas  cautelares.  A través  de  

ellas  se  garantiza  el  aseguramiento  del  

cumplimiento  de  una  sentencia  estimatoria, 

posibilitando  que  el  tiempo  que  toma  el  decurso  

del  proceso  y  las  incidencias  de  éste  no comporten  

la  inejecutabilidad  de  la  sentencia  o  su  ejecución  

incompleta  o  insuficiente.  

Dado que  las  medidas  cautelares  cumplen  tan  

importante  función  con  respecto  a  la  efectividad  de  

la tutela   jurisdiccional,   ellas   advienen   en   una   

institución   que   conforma   este   derecho,   una 

institución  a  través  de  la  cual  se  garantiza  la 

efectividad de  la  tutela  jurisdiccional.  En definitiva,  

conforme  a  esto,  el  derecho  a  la  tutela  judicial 

efectiva protege  también  el  acceso  a una  medida  

cautelar  y  su  mantenimiento,  siempre y  cuando  no  

varíen  los  presupuestos  que  la han habilitado. En 

                                                           
188 Sentencia recaída en el Expediente N. º 0023-2005-PI/TC Tribunal Constitucional del Perú. 
Jurisprudencia, [publicado en línea]. Disponible  desde  Internet  en: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00023-2005-AI 
189 Ídem.  
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consecuencia, si dicha medida es dejada sin efecto de 

manera no conforme a derecho, esto es, de manera 

contraria a la ley, tal acto constituye una afectación del 

derecho a la tutela judicial efectiva.190  

DEFINICION DE TUTELA CAUTELAR: 

Calamandrei191 define a las medidas cautelares como 

la anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño 

que podría derivar del retardo de la misma.  

Monroy Gálvez192 nos dice que la medida cautelar es 

un instituto procesal a través del cual el órgano 

jurisdiccional a petición de parte, adelante ciertos 

efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento 

de una prueba, al admitir la existencia de una 

apariencia de derecho y el peligro que pueda significar 

la demora producida por la espera del fallo definitivo o 

la actuación de una prueba.  

Y es que las medidas cautelares son mecanismos que 

garantizan la efectividad de la sentencia a dictarse en 

un proceso frente a los riesgos derivados de la demora 

del mismo. Para lo cual el órgano jurisdiccional 

competente evaluara los presupuestos exigidos por ley 

para dictar una solución a pedido de parte, que dispone 

el otorgamiento de una medida adecuada para poder 

garantizar la eficacia de la sentencia. 

La importancia de las medidas cautelares radica en que 

constituyen un mecanismo procesal que permitirá la 

ejecutabilidad de la sentencia definitiva, hace posible 

que del proceso derive un resultado material que no es 

                                                           
190 Expediente Nº 06356-2006-AA/TC Tribunal Constitucional del Perú. Jurisprudencia.  
191 CALAMANDREI, Piero. “Introducción al estudio…”. Ob. Cit. Pág. 45.  
192 MONROY GALVEZ, Juan “Temas de proceso civil” Lima Librería Studium S.A 1987 Pág. 42.  
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otro que el efectivo cumplimiento de la sentencia, lo 

cual, a su vez coadyuda a cumplir con la finalidad 

concreta la cual es, según lo estipulado por el articulo 

III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre ambas con relevancia jurídica, haciendo 

efectivos los derechos materiales y la finalidad 

abstracta del proceso, la cual es, lograr la paz social en 

justicia.193 

FALENCIAS DE LA TUTELA CAUTELAR O MEDIDAS 

CAUTELARES 

Las medidas cautelares son útiles para resolver 

aquellos problemas que necesariamente requieren de 

un proceso de cognición plena, pues la finalidad de 

ellas, como se señaló párrafos anteriores, es asegurar 

la eficacia de la sentencia.  

Sin embargo en la actualidad ha surgido diversas 

situaciones que se caracterizan por la urgencia, y que 

requieren una solución pronta, las mimas que en la 

actualidad, tal como lo hemos analizado, se vienen 

resolviendo mediante distintas vías (ya sean proceso 

de cognición o medidas cautelares), lo cual no resulta 

idóneo.  

Y apuntando solo al tema de las medidas cautelares. 

Algunas situaciones de urgencia no pueden resolverse 

o encontrar una solución en el marco del proceso 

cautelar ortodoxo, cuando el único intereses que le 

asiste al jsuticiable es el de promover la urgencia, a 

travez de una pretensión no declarativa de derecho. 

Vale decir que no pretende ni desea promover 

                                                           
193 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, “El Embargo y otras medidas cautelares“. Lima. San Marcos. Tercera 
Edición 2002. Pág. 21. 
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pretensión principal alguna posterior y pese a ello se ve 

compelido a iniciarla para así poder estar en 

condiciones de postular una medida cautelar (la que 

realmente le importa).194 

Y es que tal como aparece en la realidad los 

justiciables con la finalidad de remover la urgencia se 

ven obligados a inventar procesos, creando de esta 

forma un problema que ateña a los órganos 

jurisdiccionales, el aumento de carga procesal 

innecesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 PEYRANO, Jorge, ““La tutela de urgencia en general…”. Ob. Cit. Pág. 534. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

1.1. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN ITALIA 

1.1.1. LOS INTERDICTOS ROMANOS: EL PROCEDIMIENTO 

REIVINDICATORIO DE LA POSESIÓN. 

 

Los interdictos Romanos son órdenes dadas por el órgano 

jurisdiccional en virtud de su imperium (poder de mando y 

castigo), el mismo que ha sido solicitado a petición de un 

ciudadano, para solucionar un conflicto, dicha orden estaba 

dirigidas a otro ciudadano para obligarle a exhibir, restituir 

una cosa, o bien para prohibirle una determinada conducta, 

en consecuencia estos podían ser prohibitorios, exhibitorios 

o restitutorios195. 

Los interdictos romanos han sido considerados fuente 

histórica de los hoy llamados, proceso urgentes, así tal acto 

de autoridad solucionaba rápidamente la situación 

conflictiva, con la finalidad de evitar en la medida de lo 

posible la lentitud propia de los procesos ordinarios.  

 

El procedimiento interdictal consistía en el pedido de un 

ciudadano el cual reclamaba el amparo de un derecho, 

posteriormente el magistrado se empapaba de los 

elementos probatorios indispensables; esto significa que no 

procedía a comprobar la veracidad de los hechos alegados, 

sino más bien que su decisión consistía en dictar una orden 

de manera hipotética y condicional en caso de que “los 

hechos alegados existieran realmente”. 

 

El interdicto cumplía su finalidad cuando el destinatario 

obedecía la orden impartida por el magistrado, sin embargo 

si esto no sucedía así, pues el destinatario consideraba 

                                                           
195 LOUZAN de SOLIMANO, Nelly. “El procedimiento civil romano”. Buenos Aires. Editorial Belgrano 
1987. Pág. 104. 



95 
 

que el solicitante no tenía la razón, se iniciaba un proceso 

normal. 

 

Un ejemplo de lo antes señalado, lo constituirían el 

procedimiento reivindicatorio de la posesión, esto es los 

interdictos posesorios. Los cuales tienen por objeto 

proteger o defender la posesión actual o recuperar la 

posesión perdida.  

 

La principal función del pretor asegurar la paz pública, el 

procedimiento interdictal estaba destinado a mantener el 

statu quo, en tanto que su alteración pudiera perturbar el 

orden público; este debía decidir sobre la posesión que se 

disputaban dos partes contendientes que pretendían ser 

poseedoras (el Pretor condecía los vindicia a una de las 

partes, asignando la posesión mientras duraba el proceso) 

y también para defender la posesión contra vías de hecho 

de terceros que no podían alegar posesión. En ese sentido 

se distinguió al denominado interdicta retinendae 

possessionis y el interdicta recuperandae possessioni.196   

1.1.2. EL PROVEIMIENTO DE URGENCIA 

 

El ordenamiento jurídico actual de Italia prevé en su Código 

Procesal Civil los llamados proveimientos de urgencia, el 

mismo que podrán ser solicitados por aquellos accionantes 

quienes tienen fundado motivo para temer que durante el 

tiempo necesario para hacer valer su derecho por vía 

ordinaria se podría producir un perjuicio inminente e 

irreparable. 

 

                                                           
196 ELGUERA, Eduardo R. y RUSSOMANNO, Mario C. “Curso de Derechos reales en el derecho Romano”. 
Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot. 1972. Pág. 68. 
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Las medidas que dispone el magistrado no revisten el 

carácter de cautelar pues al acordar una tutela anticipada 

lo hace porque luego de efectuar un juicio suficiente de 

probabilidades estima que existen razones suficientes 

como para conceder ahora lo que debería ser admitido al 

final, pero que si se postergara, el derecho que demanda 

protección quedaría desconocido en grado irreparable.  

1.2. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN FRANCIA 

 

LAS ORDONNANCES SUR REQUETÉ 

Estas son un tipo de medidas provisionales, adoptadas en 

Francia, se caracterizan por ser adoptadas inaudita parte, siempre 

que la parte solicitante cumpla con determinados requisitos, esto 

es que haya urgencia en adoptar las medidas y que las 

circunstancias exijan adoptarlas sin dar audiencia al demandado, 

el procedimiento para el otorgamiento de dichas medidas es 

rápido y exento de formalismo. El juez que otorga la medida tiene 

la facultad de retractarse ulteriormente de su decisión. 

 

No se pueden solicitar dichas medidas cuando se atenten contra 

los derechos aparentes de la parte contraria y en específico las 

condenas de pago de dinero. 

Un ejempla recurrente de este tipo de medidas son las 

autorizaciones de constatación sobre todo en el caso de adulterio, 

a efectos de causas de separación, las visitas domiciliarias y la 

designación de agente judiciales para la búsqueda de 

documentos.197 

 

De otorgarse estas medidas, la parte afectada queda expedita 

para hacer uso de las vías recursivas, esto es el recurso de 

apelación o de retractación. 

                                                           
197 ESTOUP, Pierre. “La pratique du refere dans les jurisdictions civiles de la Region parisienne” Travaux 
et recherches deI Universite de Droit de Economie et de Sciencies Sociales de Paris, P.U.F. 1979. Pág. 62. 
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1.3. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

LAS INTERLOCUTORY INJUCTION198 

 

Esta figura ha sido adoptadas por distintos ordenamientos 

jurídicos, como Estados Unidos o Canadá, estas consisten en 

órdenes judiciales de la corte para prevenir o apelar un daño 

irreparable para algunas de las partes mientras esté pendiente la 

determinación del caso, pueden dictarse en cualquier momento 

durante el proceso,   

 En Estados Unidos, se consideran como ordenes emitidas en 

cualquier tiempo durante un litigio pendiente, por un corto plazo 

con el objeto de prevenir un daño irreparable para el peticionaste   

durante el tiempo en que la corte estará en posición de decidir 

sobre los méritos de la pretensión procesal.199 

1.4. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN BRASIL 

 

LA ANTICIPACIÓN DE TUTELA  

 

Esta figura ha sido adoptada por el ordenamiento jurídico 

Brasilero, y se produce previa solicitud del accionante, ante lo cual 

el juez puede anticiparse total o parcialmente a la tutela de la 

pretensión inicial, siempre que existan pruebas inequívoca, esto 

es que se convenza  de la verosimilitud de la alegación.  

 

Para que se otorgue la anticipación de tutela ya sea de manera 

total o parcial, habrá quedado demostrado la existencia de dos 

requisitos: i) Que exista fundado temor de daño irreparable o de 

difícil reparación. ii) Este caracterizado el abuso de derecho de 

                                                           
198 Otras pueden mencionarse son: mandatory injuction, permanent injuction, preliminary injuction, 
preventive injuction y restrinning order. “Dicccionario: Black Law Dictionary, Edition by the Publisher 
editorial Staff. 1979. Pág. 705. 
199 VARGAS, Abraham L. “Estudios de Derecho Procesal”. Argentina, Editorial Jurídica Cuya. Págs. 80 a 
81. 
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defensa o el manifiesto propósito retardatorio malicioso del 

demandado.  

El propósito de esta figura jurídica es el de agilizar los procesos 

de una forma general sumada a la falta de sentido y seriedad de 

la defensa y la verosimilitud de juridicidad de que se reviste la 

pretensión del actor. 200  

2. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN EL SISTEMA PROCESAL 

CONTEMPORANEO 

 

En la actualidad las Medidas Autosatisfactivas encuentran reguladas en 

distintos Países de los cuales analizaremos a los más importantes, 

resaltando que en los países precursores mencionados como 

antecedentes actualmente rigen las medidas autosatisfactivas con el 

nombre de Proceso Monitorio en el caso de Francia, en Italia como ya lo 

señalamos se manifiesta con el Proveimiento de Urgencia, en Estados 

Unidos se mantienen las INTERLOCUTORY INJUCTION y en Brasil la 

anticipación de Tutela; aparte de los países mencionados las medidas 

autosatisfactivas también se encuentran regulas en otros países que 

mencionamos a continuación. 

2.1. ARGENTINA 

2.1.1. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

Art. 785. Petición urgente. Ante solicitud fundada de parte, 

explicando con claridad en qué consisten sus derechos y 

su urgencia y aportando todos los elementos probatorios 

que fundamentan la petición y que es impostergable 

prestar tutela judicial inmediata, el juez o tribunal deberá 

excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, 

según fueren las circunstancias del caso, valoradas 

                                                           
200 ARRUDIA WAMBIER, Teresa “Repertorio De Jurisprudencia e Doutrina Sobre Liminares. Edición 1995 
Sao Pablo. Editorial Dos Tribunais. pág. 12.  



99 
 

motivadamente y se podrá exigir la prestación de caución 

real o personal, determinando en estos casos la vigencia. 

 

Art. 786. Presupuestos. Para poder dictar resolución 

favorable se presuponen la concurrencia de los siguientes 

presupuestos. 

a) Que fuera necesaria la cesación inmediata de 

conductas o vías de hecho producidas o inminentes, 

contrarias a derechos según la legislación procesal o de 

fondo. 

b)  Que el interés del postulante se circunscriba, de 

manera evidente, a obtener la solución de urgencia no 

cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración 

judicial de derechos conexos o afines 

c) Se podrán fijar límites temporales a las medidas 

autosatisfactivas que se despachen y disponer, a solicitud 

de parte, prórrogas de las mismas. 

 

Art. 787. Sustanciación. Los jueces deberán decretar 

directamente la medida autosatisfactiva postulada o 

excepcionalmente según fueran las circunstancias del caso 

y la materia de la medida, someterla a una previa reducida 

sustanciación, que no excederá de conceder a quien 

correspondiere la posibilidad de ser oído. 

Art. 788. Suspensión provisoria. Se podrá solicitar la 

suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo 

afectare, en el supuesto que acreditare prima facie la 

existencia de la posibilidad sufrir un perjuicio de difícil o 

imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de 

contracautela suficiente. 

Art. 789. Imputación. El legitimado para contradecir la 

medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para 

impugnarla entre la interposición directa del recurso de 

apelación que será concedido en su caso, con efecto 
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devolutivo, o iniciar un proceso declarativo general sumario 

de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento 

de loa decisión judicial impugnada. Elegida una vía de 

impugnación, se perderá la posibilidad e hacer valer la otra. 

 

Art. 790. Principios de instrumentalidad. Caducidad. No 

rigen en la materia los principios de instrumentalizad y 

caducidad propios del proceso cautelar”.201 

 

2.1.2. LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR N° 11.529 DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE 

 

“Artículo 5°: "Medidas autosatisfactivas. El juez 

interviniente, al tomar conocimiento de los hechos 

denunciados, medie o no el informe a que refiere el artículo 

anterior, podrá adoptar de inmediato alguna de las 

siguientes medidas, a saber: a) Ordenar la exclusión del 

agresor de la vivienda donde habita con el grupo familiar, 

disponiendo -en su caso- la residencia en lugares 

adecuados a los fines de su control; b) Prohibir el acceso 

del agresor al lugar donde habita la persona agredida y/o 

desempeña su trabajo y/o en los establecimientos 

educativos donde concurre la misma o miembros de su 

grupo familiar; c) Disponer el reintegro al domicilio a pedido 

de quien ha debido salir del mismo, por razones de 

seguridad personal”.202 

 

 

 

                                                           
201    Código procesal civil y comercial de la provincia de Corrientes, aprobado mediante Ley N° 5745, 
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Corrientes, a los seis días de 
septiembre de dos mil seis 
202 Ley de Violencia Familiar N° 11.529 de la Provincia de Santa Fe, publicada el 20 de junio del 2001. 
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2.1.3. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE CHACO 

 

Art. 232: "Los jueces a pedido fundado de parte, 

respaldado por prueba que demuestre una probabilidad 

cierta de que lo postulado resulta atendible y que es 

impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán 

excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas. 

Según fueren las circunstancias del caso, valoradas 

motivadamente por el juez, éste podrá exigir la prestación 

de cautela suficiente. Los despachos favorables de 

medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de 

los siguientes recaudos y quedarán sujetas al régimen que 

a continuación se describe: a) Que fuere necesaria la 

cesación inmediata de conductas o vías de hecho 

producidas o inminentes, contrarias a derecho según la 

legislación de fondo o procesal; b) Que el interés del 

postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener 

la solución de urgencia no cautelar requerida, no 

extendiéndose a la declaración judicial de derechos 

conexos o afines; c) Los jueces podrán fijar límites 

temporales a las medidas autosatisfactivas que 

despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de 

las mismas. No rigen en la materia los principios de 

instrumentalidad y caducidad propios del proceso cautelar; 

d) Los jueces deberán despachar directamente la medida 

autosatisfactiva postulada o, excepcionalmente según 

fueran las circunstancias del caso y la materia de la 

medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, 

que no excederá de conceder a quien correspondiere la 

posibilidad de ser oído; e) El legitimado para contradecir 

una medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para 

impugnarla entre la interposición directa del recurso de 

apelación que será concedido en su caso, con efecto 
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devolutivo, o iniciar un juicio declarativo general sumario de 

oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de 

la decisión judicial impugnada. Elegida una vía de 

impugnación, se perderá la posibilidad de hacer valer la 

otra. También podrá solicitar la suspensión provisoria de la 

medida autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto de 

que acreditare prima facie la existencia de la posibilidad de 

sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo 

ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente". 

 

2.1.4. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

El artículo 305 de la Pampa exige la aplicación clara en 

punto qué consiste su derecho y su urgencia además del 

acopio de todos los elementos probatorios que 

fundamenten la petición, y siempre que se encuentre en la 

situación prevista por los arts. 302 del dicho Código y 1ero 

de la Ley 703, y se deja a la decisión discrecional de los 

jueces la exigencia de caución real o personal. 

 

Artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial de este 

tenor: "Quien se encuentra en la situación prevista por los 

arts. 302 de este Código y sostenga que la protección de 

su interés jurídico no requerirá de la ulterior promoción de 

un proceso de conocimiento, podrá solicitar al juez que 

adopte las medidas autosatisfactivas que sean necesarias, 

en caso de que la protección judicial no pueda ser lograda 

por otra vía legal eficaz. Por ello deberá explicar con 

claridad en qué consiste su derecho y su urgencia y aportar 

todos los elementos probatorios que fundamenten la 

petición. El juez se pronunciará con la urgencia que el caso 

requiera, concediendo o denegando la medida. Cuando 

sea posible, la sustanciará previa y brevemente con quien 
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corresponda. Al decretar la medida, el juez podrá: 1) exigir 

al peticionante caución real o personal. En este caso, 

determinará cuál ha de ser su vigencia; 2) Limitar la 

vigencia temporal de la medida, sin perjuicio de su ulterior 

prórroga. Podrá también modificarla, sustituirla o dejarla sin 

efecto, cuando las circunstancias ulteriores lo justifiquen. A 

las medidas autosatisfactivas no les será aplicable el art. 

201. El legitimado para oponerse a la medida, podrá: a) 

Pedir la suspensión, en caso de que pueda sufrir un 

perjuicio de imposible o difícil reparación; para ello deberá 

ofrecer caución suficiente; b) Interponer recurso de 

revocatoria. El mismo deberá ser acompañado de toda la 

prueba que lo fundamente. El juez lo resolverá sin más 

trámite o lo sustanciará en forma breve, cuando exista 

posibilidad de hacerlo; c) Interponer recurso de apelación 

directo o en subsidio al de revocatoria, que será concedido 

en efecto devolutivo; d) Promover el proceso de 

conocimiento que corresponda, cuya iniciación no afectará 

por sí sola la vigencia de la medida. Interpuesto el recurso 

de apelación se pierde la posibilidad de iniciar este 

proceso".203 

2.2. ALEMANIA 

 

Son trámites de estructura monitoria vigentes en Alemania con 

distintas variables, estas aceleran la formación de un título 

ejecutivo con el mero pedido del actor, sin necesidad de un 

proceso de conocimiento ni de un contradictorio inicial, e inclusive, 

en ciertos supuestos, sin existencia de prueba escrita del derecho. 

Del mismo modo que se admite el procedimiento sin que el actor 

tenga que justificar su pretensión, la sola oposición del deudor, sin 

                                                           
203 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, aprobado mediante Ley N° 1828, 

publicado el 12 de marzo de 1999. 
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necesidad de exponer motivos, hace decaer el mandato de pago, 

que pierde así toda eficacia.  

 

Solamente la petición inicial vale como llamamiento a un juicio 

ordinario desde que el actor en el monitorio carga de probar los 

extremos de su pretensión como en cualquier juicio.204 

2.3. ESPAÑA 

 

Artículo 812: 

Casos en que procede el proceso monitorio: Podrá acudir al 

proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda 

dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y 

exigible.205 

 

Esta lo incorpora en la Ley de enjuiciamiento civil – LEC en sus 

articulo 812 a 818. Es definido como un procedimiento judicial 

que se caracteriza por ser una vía rápido y ágil para la 

reclamación de deudas de carácter dinerario. El procedimiento 

finaliza automáticamente si el deudor no paga voluntariamente, 

ni se opone dentro del plazo concebido, acudiéndose 

directamente a la ejecución forzosa206. 

2.4. COSTA RICA 

 

En Costa Rica se regulan un proceso muy similar al de España, 

siendo así el artículo 502 de su Código Procesal Civil. Establece 

la finalidad de este tipo de medidas respecto a los procesos de 

cobro dinerario. 207 

 

 

                                                           
204 MARTINEZ, Oscar José y Viera, Luis A. “EL Proceso Monitorio”. En Revista JUS. Volumen 141. La Plata. 
1990. Pag.51 y sgtes.  
205 Artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (Vigente hasta el 30 de junio de 2017). 
206 VILLALOBOS SALAS, Sergio. “Medidas Temporales sobre el fondo, su particularidad en el sistema 
procesal peruano y su necesario adecuación como medida autosatisfactiva” Pág. 290. 
207 Ídem.  
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Artículo 502.- Demanda, documento y prevención. 

Si el acreedor tuviere en su poder un documento sin fuerza 

ejecutiva, en el que conste la obligación de pagar una 

determinada suma líquida y exigible, presentará su demanda con 

las formalidades del artículo 439, con el documento indicado, y 

solicitará al juez hacer la prevención de pago. Si la demanda 

estuviere en forma legal, el juez otorgará al demandado un plazo 

de diez días para pagar, y se incluirá un cincuenta por ciento para 

intereses y costas, con la advertencia expresa de que dentro de 

ese plazo el demandado puede oponerse, y de que, de no 

hacerlo, se procederá a la ejecución.208 

3. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS COMO UNA EXPRESION DEL 

ACTIVISMO JUDICIAL 

 

Los Códigos Civiles como el peruano, argentino, chileno, brasileño, 

otorgan a los magistrados una amplia gama de derecho y deberes que 

deben cumplir, a fin de hacer eficiente su cometido de hacer justicia.  

Sin embargo por un sinfín de razones ellos toman con extremada 

prudencia estas atribuciones otorgados y en ese sentido es que las 

facultades de activismo otorgadas, no son siempre aprovechadas. 

 

La doctrina del activismo judicial requiere a un juez activo, director del 

proceso, aquel que ejerce sus facultades y respetando la igualdad de las 

partes y el debido contradictorio, dispone de ciertas iniciativas para que 

el proceso no sea un mero juego de estrategias y ficciones, ello sin 

subvertir al proceso ni a los litigantes, y sin apartarse de los términos 209 

 

El activismo judicial tiene como finalidad la solución justa de un caso, 

esto de manera eficiente y eficaz, bajo la dirección de un magistrado 

capaz de servirse de las facultades que le han sido otorgadas a fin de 

cumplir con lo señalado. 

 

                                                           
208 Artículo 502 del Código Procesal Civil de Costa Rica, aprobado mediante Ley N°. 7130 
209 Ídem.  
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Respecto a la doctrina del activismo judicial, Peyrano210 añade que se 

trata de una doctrina que posibilita en mayor medida que otras, la 

consagración de un derecho procesal de excepción; es decir un ramillete 

de instrumentos que valora muy especialmente las circunstancias del 

caso que revelan que se está frente a un supuesto excepcional que no 

puede ser objeto de los parámetros corrientes. 

 

Entonces, en el activismo judicial, encontramos al “juez progresista” un 

juez innovador, aquel magistrado que piensa y actúa, de manera 

individual o asociada, en función de la búsqueda de cambios en el 

Sistema de Justicia. Es aquel que reacciona y se opone al status quo  

judicial  por  considerarlo  una    involución,  esto  es,  de  la    detención    

de  un  necesario proceso evolutivo211.    

 

Pero la virtud más importante de un juez (y de la que ha de quedar algún 

reflejo en una sentencia) sea el equilibrio. Un equilibrio entre las dosis de 

imaginación que se necesitan para encontrar soluciones innovadoras 

que permiten hacer justicia y la  exigencia  de  ser  coherente y  leal-  

con  el  sistema  bajo  (no  “sobre”)  el  que  opera;  entre  la  capacidad  

de  análisis  teórico  y  de  utilización de categorías abstractas, y la 

conciencia de que todo ello debe  resultar  aplicable  a  la  práctica,  al  

caso  que  se  trata  de  resolver, entre la modestia, la autorestricción y 

la resistencia al activismo  judicial,  y  el  valor  necesario  en  ocasiones  

para  resistir  todo tipo de presiones (provenientes del poder político, 

económico, de  los  medios  de comunicación  o  de  los  propios  

jueces);  entre  las  convicciones  morales  fuertes  y  la  exigencia  de  

no  imponérselas  a  los  demás,  a  no  ser  que  lo  que  esté  en  juego  

sean  los  derechos  fundamentales de los individuos.212 

 

                                                           
210 PEYRANO, Jorge, “El proceso civil: Principios y fundamentos sobre el activismo judicial”. Argentina. 
Editorial Lexis Nexis – Primera Edición.  Pág. 100. 
211 GUERRA CERRON, María Elena “La Ley - periódico mensual de Gaceta Jurídica Año 3. Nº 29 del 1 al 30 
de abril de 2010. Lima - Perú, Pág. 15. 
212   ATIENZA   RODRIGUEZ,   Manuel.   “DECÁLOGO   PARA   LA   ARGUMENTACIÓN   JURÍDICA (*), 
martes 10 de agosto de 2010,  (*) Publicado en Jurídica, Suplemento de Análisis  Legal  del  diario  El  
Peruano,  en  su  edición  del  27  de  julio  de  2010.  Pág. 04.   
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Entonces el activismo judicial está presente:  

 En el ejercicio jurisdiccional, puesto que el juez activista no tiene una 

posición pasiva en los proceso, asume la dirección del proceso con 

convicción y responsabilidad, resuelve como compromiso que sus 

decisiones pueden constituir creación de derecho, él es líder en su 

despacho judicial analizando sus FODA, preocupándose por analizarse 

y actualizarse respecto a su conocimiento en materia jurídica.  

  En la proyección institucional, presentado propuestas y proyectos de 

mejora institucional. 

 

Manifestaciones del activismo judicial: 

 

A. La principal manifestación es aquella por la que, reconociendo amplias 

facultades   y discrecionalidad   al   Juez   y   relativizando   el   principio   

dispositivo, se prefiere el fondo de las materias por sobre las formas 

procesales.   

B. El  proceso  es  un  medio  que  responde  a  la  necesidad  social.  “El  

derecho   procesal   no   es,   a   la   vez,   efecto   y   causa   del   

proceso   unívocamente  entendido,  sino  efecto  de  la  necesidad  

social  a  que  la  idea  del  proceso  obedece  y  causa  de  la  institución  

jurídica  que  se  establece para dar remedio a aquella necesidad.” 

C. Es el marco constitucional y el legal procesal el que le atribuye un papel 

activo  al  Juez,  puesto  que  la  tutela  jurisdiccional  es  un  derecho  de  

los  justiciables pero a la vez un deber de los jueces, por lo tanto no se 

puede priorizar a las partes, ambos: juez y partes tienen un deber que 

cumplir en el trámite del proceso. 213 

D. El Juez en ejercicio de su función jurisdiccional debe atender a un rol 

social y promover la Paz social en justicia. Se le reconocen facultades 

para alcanzar la finalidad del proceso.   

 

“No se  crea  que  los  jueces  cuentan  única  y  exclusivamente  con  

las  atribuciones  que expresamente les concede el legislador. Si éste ha 

                                                           
213 GUASP, Jaime, “Derecho Procesal Civil”, cuarta edición, Editorial CIVITAS, Madrid, España 1998. Pág. 
4 
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preterido autorizar  explícitamente  a  los  jueces  para hacer tal o cual  

cosa  y si ello resulta  indispensable  para  desempeñar  cumplidamente  

su cometido, no sólo  pueden  sino  deben  hacerla.  Dichas facultades 

judiciales implícitas pueden y deben ser ejercitadas cuando, por ejemplo, 

el tenor de la legislación de fondo de algún modo   revela que la mens 

legis214 es propicia a interpretaciones judiciales creativas215”. 

 

Y es que la doctrina del activismo judicial ha creado numerosos institutos 

procesales entre ellas las medidas autosatisfactivas, las mismas que 

otorgan al juez una respuesta al ¿Qué hacer? Cuando a su despacho 

llegan situaciones diferentes, no contempladas por el catálogo de 

respuestas jurídicas habituales.216 

4. NOMEN IURIS DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS  

 

A lo largo del desarrollo de esta figura, se ha dado diferentes 

denominaciones, no solo por sus principales precursores, si no por 

aquellos doctrinarios que consideran que a fin de que estas soluciones 

urgentes puedan ser incluidas en los distintos cuerpos legales, deben de 

incorporarse de manera adecuada. 

Morello utilizo la expresión proceso preliminar preventivo217 para 

caracterizar a una herramienta que traspasa la órbita de las medidas 

preliminares, con autonomía que se agota en si mismo y que tiene 

fuerza vinculante mediante una sentencia que previene el ulterior 

proceso contenciosos porque la satisfacción preventiva se ha agotado ya 

con lo actuado dentro de este tipo de proceso.  

 

                                                           
214 Voluntad del Legislador.  
215 PEYRANO, Walter, “La acción preventiva”, en Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil, 
Fondo Desarrollo Editorial, Universidad de Lima – Perú. 2003. Pág. 11 a 53.  
216 BARBIERO, Sergio,” La imparcialidad judicial”. En Moisset de Espanes, Luis. Activismo y garantismo 
Procesal. Vol. XLVII. Córdova: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdova. 2008. URL 
disponible en  www.acaderc.org.ar. 
217 MORELLO, Augusto. “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos. Citado pen 
GALDOS, Jorge “El contenido y el continente de las medias autosatisfactivas.  Pág. 66 y sgtes.  
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Peryrano218 lo denominaba proceso urgente para designar a un tipo de 

proceso que se caracteriza porque procura solucionar coyuntural urgente 

de manera autónomo, que se agota en sí mismo y que se despacha sin 

oír previamente al destinatario de la diligencia postulada. 

 

Sin embargo posteriormente las denominó medidas autosatisfactivas219, 

indicando que ello se debe: a) En primer lugar porque el núcleo central 

consiste en que el justiciable obtiene ya mismo la satisfacción de su 

pretensión y sin que ello dependa de actividades ulteriores; b) La 

locución de proceso urgente es mucho más global y abarca otras 

hipótesis en las que el factor tiempo posee especiales resonancias. 

 

Sin embargo Monroy palacios considera que usar el término “Medidas 

autosatisfactivas” no parecería lo más correcto, puesto que “La 

satisfacción es una característica propia de todo proceso judicial en el 

cual se realiza un pronunciamiento sobre el fondo, donde resulta 

indistinto que se dé o no la razón al demandado. En este sentido, el 

término “Medidas autosatisfactivas” nos da la idea de que un sujeto de 

derecho se está valiendo de sí mismo para lograr una satisfacción, una 

composición de la Litis, lo cual en la actualidad se encuentra proscrito 

salvo algunas justificaciones”.220 

 

Martel Chang221 los denomina “procesos autosatisfactivo”, pues señala 

que en dicho proceso se resolverá un conflicto de intereses o se 

eliminara una incertidumbre jurídica de manera definitiva.  

 

Hurtado Reyes222 prefiere denominarlas tutela urgente satisfactiva, 

explicando que es una tutela urgente porque tiene como objetivo luchar y 

desterrar el peligro en la demora presente en la tutela ordinaria y 

                                                           
218 PEYRANO, Jorge W.  “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: Tutela de urgencia. 
Medidas Autosatisfactivas” – Estudios de Derecho Procesal Civil. Jurista Editores Perú. Pág. 570-571.  
219 Ídem.  
220 MONROY PALACIOS, Juan José. “La tutela Procesal de los…” Ob. Cit. pág., 278. 
221 Martel Chang, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. Lima. 
Palestra Editores S.R.L. 2003. Pág. 102 
222 HURTADOS REYES, Martin. “Tutela jurididiccional…” Ob. Cit. Pág., 299-300. 
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satisfactiva porque es de realización inmediata, satisface de manera 

rápida y eficaz el intereses o derecho que se busca proteger, 

rechazando el termino autosatisfactivo porque si bien la medida se agota 

con la satisfacción, la razón satisfactoria no radica en la medida misma 

sino en el intereses o derecho que busca proteger de quien la exige del 

Estado, es decir la satisfacción es para el sujeto que la ejercita.  

 

A nuestro parecer y tal como lo hemos venido utilizado a lo largo del 

trabajo de investigación, el término adecuado sería el de medidas 

autosatisfactivas puesto que este contiene una descripción más útil, 

concreta y precisa y engloba las propiedades de este instituto.  

 

Así el termino autosatisfactivo, hace referencia que la pretensión se 

agota en sí mismo, esto es que el justiciable obtiene ya mismo la 

satisfacción de su pretensión y sin que ello dependa de actividades 

ulteriores, el termino autosatisfacción está dirigido en el sentido que el 

sujeto de derecho será el responsable de acreditar la urgencia y la alta 

probabilidad de derecho invocado (a través de los hechos que sustenta y 

las pruebas presentadas) logrando que el juez emita una sentencia – 

amparando o no – su pretensión. Y es que esta decisión siempre estará 

subordinada a que el juez estime o no que el demandante cumple con 

los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, por lo 

que queremos concluir que el termino autosatisfactivo no estaría 

técnicamente referido a que el sujeto de derecho, valiéndose de sí 

mismo, logra una satisfacción. 

Respecto al término “proceso urgente”, como muchos autores lo 

denominan, coincidimos con Peyrano223 al señalar que este término es 

muy global y engloba otras hipótesis que como lo hemos precisado 

anteriormente, también se encuentran dentro de la clases de procesos 

urgentes ( tutela urgente), esto es las medidas cautelares y las 

sentencias anticipatorias, por lo que el termino más preciso a fin de 

                                                           
223 PEYRANO, Jorge W.  “Reformulación de la teoría…” Ob Cit. Pág. 570. 
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lograr ubicar este tipo de tutela en nuestro ordenamiento, es medidas 

autosatisfactivas.  

 

5. DEFINICION DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS  

 

La vida cotidiana y las nuevas necesidades de la sociedad han llevado a 

surgir la necesidad de crear nuevas formas con el fin de obtener una 

solución para aquellas pretensiones que llevan consigo una necesidad, 

urgencia, las mismas que deben ser resueltas en forma definitiva, siendo 

estas soluciones las proclamadas medidas autosatisfactivas.  

 

Un gran número de resoluciones jurisdiccionales que resuelven la 

controversia entre partes, carecen de eficacia por haber sido dictadas 

fuera de los tiempos útiles para la satisfacción de las pretensiones 

demandadas.  De allí que las medidas autosatisfactivas constituyen 

mecanismos que dotan de seguridad a los justiciables. Las medidas 

autosatisfactivas dispensan a través de un proceso urgente una 

satisfacción, efectividad inmediata y definitiva, que agota y consume la 

litis, a través de un pronunciamiento en el mérito de la pretensión. 

 

La doctrina en general ha coincido con entender a estas como una 

subespecie de la tutela urgente, como coincidimos nosotros y lo 

reflejamos en el capítulo correspondiente a la clasificación de la tutela. 

 

Las medidas autosatisfactivas como lo hemos señala anteriormente, 

llevan inmersas una tutela urgente, el otorgamiento de estas supone la 

satisfacción definitiva de la pretensión exigida, asimismo esta no estará 

vinculada ni requerirá la interposición ya sea en forma simultanea o 

posterior de otra pretensión o demanda. 

 

Las medidas autosatisfactivas, excepcionalmente, dispensan a través de 

un proceso urgente una satisfacción o efectividad inmediata y definitiva, 

que agota y consume la Litis, a través de un pronunciamiento en el 
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mérito de la pretensión, cuyos efectos devienen de hecho irreversibles y, 

por ello, tornan innecesaria la continuación del proceso es por ello, y 

como lo analizaremos posteriormente, no se pueden considerar 

cautelares pues solucionan cuestiones de urgencia que se agotan con la 

resolución que se dicta, vale decir que se agotan en sí mismas. 

 

Jorge Peyrano afirma que las medidas autosatisfactivas "...son 

soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita 

et altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos 

formulados sean atendibles. Importan una satisfacción definitiva de los 

requerimientos de sus postulantes y constituyen una especie de la tutela 

de urgencia que debe distinguirse de otras, como por ejemplo, de las 

diligencias cautelares clásicas. Pueden llegar a desempeñar un rol 

trascendental para remover `vías de hecho`, sin tener que recurrir para 

tal efecto a la postulación de diligencias cautelares que, como se sabe, 

ineludiblemente requieren la iniciación de una pretensión principal que, a 

veces, no desean promover los justiciables".224 

 

Hasta lo ya definido las medidas autosatisfactivas surgen como una 

respuesta a muchos problemas jurídicos, sobre todo uno de los 

principales que es la urgencia, así mismo mediante ellas se busca 

remediar la deficiencia y porque no algunos vacíos de la teoría cautelar 

clásica, según la misma solo se puede obtener una solución 

jurisdiccional urgente a través de la promoción de una tutela cautelar, en 

la que es indispensable la posterior iniciación de un proceso principal, 

sopena del decaimiento de la respuesta jurisdiccional urgente que ha 

sido obtenido mediante la tutela cautelar.  

 

Y es que la ausencia de un conjunto de  atribuciones  judiciales  en  vista  

a  la  satisfacción  de  ciertas  situaciones  urgentes  que  no  

encontraban soluciones  adecuadas  en  las  medidas  cautelares 

originaron que muchos justiciables con la finalidad de conseguir una 

                                                           
224 PEYRANO, Jorge. “La tutela de urgencia en general…” Ob. Cit. Pág. 189. 
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tutela jurisdiccional urgente, llegan a inventar una acción principal, para 

que así puede proceder el requerimiento formulado respecto de una 

pronta tutela jurisdiccional.  Estas medidas, sin embargo pueden 

solucionar pretensiones sin que se tenga que recurrir a la interposición 

de una pretensión principal, que en muchos casos resulta innecesaria y 

onerosa.  

 

Las medidas autosatisfactivas entonces constituirían mecanismos 

capaces de abastecer el valor eficacia para que así resulte en definitiva 

eficazmente surtido el valor justicia, es en ese sentido que resulta 

indispensable incorporarlo en el ordenamiento procesal civil como un 

instrumento de innovación procesal. 

 

Las  llamadas  medidas  autosatisfactivas  constituyen  un  brillante  

aporte  de  la doctrina  argentina,  bajo  el  cual  se  agrupan  técnicas  

que buscan  satisfacer situaciones que requieren urgente solución, pues 

se corre el peligro de que se  sustraiga  la  materia, en base  a  este  

concepto  podemos  decir  que  las  medidas  autosatisfactivas 

constituyen requerimientos urgentes (pues buscan una acertada 

aplicación del principio  de  celeridad  procesal)  formulados  por  los  

justiciables  ante  el  órgano jurisdiccional  con  el  propósito  de  que  

éste  provea,  con  carácter  expeditivo, autónomo  y  definitivo,  la  

remoción  de  vías  de  hecho u otras  situaciones coyunturales  urgentes  

que  puedan  acarrear  un  daño  inminente    e  irreparable, no siendo 

necesaria la instauración de otro proceso. 

 

Para finalizar esta primera aproximación a las medidas autostisfactivas, 

es importante e ilustrativo reseñar el análisis respecto a este tema en 

diferentes congresos y jornadas educativas celebradas en algunos 

países vecinos. 
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5.1. XIX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL, 

CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES EN AGOSTO DE 

1997 

 

 La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, 

despachable in extremis, que procura aportar una respuesta 

jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y 

expedita intervención del órgano jurisdiccional. Posee las 

características de que su vigencia y mantenimiento no depende 

de la interposición coetánea de una pretensión principal. 

 Es necesario reformular la teoría cautelar ortodoxa, dándole así 

cabida legal a los procesos urgentes y a la llamada medida 

autosatisfactiva. 

 Su dictado está sujeto a los siguientes requisitos: concurrencia de 

una situación de urgencia, fuerte probabilidad de que el derecho 

material del postulante sea atendible,  quedando la exigibilidad 

de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial.225 

5.2.  JORNADAS BONAERENSES DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL 

Y PROCESAL, REALIZADAS EN SETIEMBRE DE 1996 EN JUNÍN, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Corresponde regular legalmente como categoría autónoma y 

diferencia al llamado proceso urgente, género que se caracteriza 

por registrar en su seno un reclamo acentuado de una pronta 

expedita y eficiente respuesta jurisdiccional. El mismo está 

integrado entre otras por las siguientes especies: las medidas 

cautelares, las medidas autosatisfactivas y por las sentencias 

anticipatorias.226 

 

 

                                                           
225 “XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal”, realizado en la ciudad de Corrientes - Argentina, Julio 
de 1997.  
226 “Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal”, celebrado en la ciudad de Junín, 
Provincia de Buenos Aires – Argentina, setiembre de 1996. 
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5.3. VIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PROCESAL DE 

URUGUAY (ABRIL DE 1995) 

 

Las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal de Uruguay 

(abril de 1995), declararon que: “Las exigencias de la vida jurídica 

actual han determinado la necesidad de crear estructuras 

destinadas a la resolución urgente de pretensiones en forma 

definitiva al margen de la tutela cautelar y provisional clásicas.227 

5.4. VIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL 

GARANTISTA-POR LA REAL VIGENCIA DE LOS DERECHOS 

Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2 Y 3 DE NOVIEMBRE 

DE 2006 

 

 Las Medidas Autosatisfactivas son una institución que aún 

sin estar reglada cobra cada vez más fuerza en el ámbito 

jurisdiccional. Se  presentan  como  definitivas  no  

obstante  no  haber  dado  el  Juez  una audiencia previa al 

interesado que deben sufrir sus efectos.- 

 Es   por   ello   que   analizaremos   este   instituto   desde   

la   perspectiva   del garantismo procesal, teniendo siempre   

como   punto   de   partida   la   idea “PROCESO = 

GARANTIA CONSTITUCIONAL”. 

 En    síntesis,    las    medidas    autosatisfactivas    son    

soluciones    Jurisdiccionales urgentes, autónomas, 

despachables inaudita et altera pars y mediando una fuerte 

probabilidad de que los planteos formulados sean 

atendibles. Importan una satisfacción definitiva     de     los 

requerimientos de sus postulantes y constituyen una 

especie de tutela de urgencia que debe distinguirse de 

otras.228 

                                                           
227 “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, celebrados entre Uruguay y Argentina, del 9 al 22 de 
abril de 1995.   
228 “VIII Congreso Nacional De Derecho Procesal Garantista, por la Real Vigencia de los Derechos y 
Garantías Constitucionales” celebrado en la Provincia de Buenos Aires, del 2 Y 3 de noviembre de 2006. 
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Ha llegado el momento entonces, de diseñar una tutela judicial 

urgente (medidas autosatisfactivas) no cautelar, vale decir con 

autonomía propia y con la finalidad de preservar ciertas y 

determinadas situaciones jurídicas. 

Siendo una tutela autónoma, genuina, eficaz y de resultados 

efectivos. 229 

           NATURALEZA JURÍDICA:   

Las medidas autosatisfactivas se constituyen como un proceso 

autónomo urgente en la que decisión del juez es definitiva, brindando 

satisfacción a la pretensión del demandante, removiendo de esta forma 

una situación de hecho sin tener que estar vinculada a una pretensión 

principal.  

6. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – PRESUPUESTOS PARA LA 

APLICACION DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS  

 

Hacemos referencia a aquellos presupuestos que son propias de dicho 

instituto los cuales serán analizados para que dichas medidas procedan.  

Técnicamente estamos hablando del requerimiento urgente, fuerte 

probabilidad del derecho invocado, prestación de contracautela. 

 

6.1. REQUERIMIENTO URGENTE 

 

Para poder explayarnos sobre este primer presupuesto será 

necesario que primero fijemos lo que en doctrina se conoce como 

urgencia puesto que esta característica es la esencia de dicho 

instituto. 

 

La urgencia es definida como caso que necesita ser tratado o 

atendido rápidamente, entonces se tiene que analizar 

detalladamente el fundamento de este tipo de necesidad y que 

                                                           
229 MORELLO, Augusto. “Las nuevas dimensiones del proceso civil. En: J.A Boletín, 2 de noviembre de 
1994. Pág. 9. 
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tipo de situación van a revestir el carácter de urgentes para que 

así dichos casos sean absorbidos por las medidas 

autosatisfactivas230. 

 

La urgencia en casos donde demuestren la alta probabilidad del 

derecho encaja con una respuesta jurisdiccional inmediata y 

eficaz.   

Esto significa que la petición del recurrente debe ser atendida de 

forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir 

un daño inminente e irreparable.  

 

El daño inminente es la situación en la que se encuentra el 

recurrente  y cuya cesación es su única pretensión, por lo que la 

tutela que pretende debe ser  urgente y tener como única finalidad 

la  consumación de ese daño inminente e irreparable que puede 

poner en riesgo sus intereses ”abolir””. 

 

Esta situación de urgencia constituye la situación contraria a 

derecho, siendo este el antecedente factico del dictado de la 

medida autosatisfactiva. 

 

Por lo que los jueces deberían rechazar esta tutela 

autosatisfactiva si no surge de manera cierta y manifiesto que la 

conducta del demandando constituye una vía de hecho 

directamente generadora de un daño injusto, actual o inminente, 

al que el encargado del órgano jurisdiccional debe poner freno de 

manera urgente para evitar que sea irreparable.  

 

Entonces se requiere la demostración prima facie de la ocurrencia 

de una situación urgente que de no ser conjurada puede irrogar 

un peligro inminente, como ya lo hemos mencionado. 

 

                                                           
230 PEYRANO, Jorge “Batalla por las Medidas Autosatisfactivas”. Revista Jurídica Docencia e Investigatio 
UNMS. Perú – 2010. Vol. 12.  Pág. 35. 
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Y es que este daño irreparable se refiere no al peligro de que la 

sentencia dictada al finalizar un proceso judicial sea inútil al no 

poder ejecutarse, sino más bien nos referimos, a un hecho mucho 

más importante, al riesgo del perecimiento de la pretensión sino 

se anticipa la tutela (en este caso los efectos del daño sobre los 

derechos son irreversibles). 

 

Si la gravedad o irreparabilidad del perjuicio no depende de un 

pronóstico sobre la duración del proceso, sino más bien de la 

naturaleza y características objetivas de la situación dañosa; va a 

existir irreparabilidad cuando los efectos del daño sobre el 

derecho sea de difícil (por no decir imposible) reparación o 

irreversible. 231 

 

La distinción entre urgencia intrínseca y urgencia funcional 

permite identificar los muy diversos ámbitos de aplicación en que 

operan la autosatisfacción y la cautelaridad. La urgencia 

intrínseca requerida por este instituto presenta una relación 

inmediata entre la pretensión satisfactiva y el daño, toda vez que 

la pretensión autosatisfactiva tiene como fin en sI mismo a la 

evitación del daño.232 

 

No busca asegurarse el cumplimiento de la sentencia, ni cautelar 

su ulterior desenlace, sino que se endereza a cumplir de 

inmediato, en el presente, con su cometido, lo ejecuta. 

 

A diferencia de la denominada urgencia funcional propia de las 

medidas cautelares, la urgencia puro o intrínseca es ponderada 

en relación con la duración del proceso principal y conduce a 

prevenir, precaver y evitar el daño que implicaría no poder 

                                                           
231 PELÁEZ BARDALES, Mariano. “El Proceso Cautelar en el X Capitulo “Medidas Autosatisfactivas o de 
Tutela Urgente”. 2da Edición 2007.  Lima/ Perú. Editora Jurídica Grijley/Perú. Pág. 302. 
232 PEYRANO, Jorge “Batalla por…” Ob. Cit. Pág.37. 
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cumplimentar con la futura sentencia judicial que acogiera la 

pretensión de aquel. 

 

La fundamentación deberá recaer tanto en puro al derecho como 

a la urgencia así como a la innecesaridad de otra tramitación 

ulterior para resolver cuestiones en danza. 

6.2. FUERTE PROBABILIDAD DEL DERECHO INVOCADO 

 

Aquí lo que se requiere es prever como recaudo la existencia de 

un interés cierto y manifiesto o un derecho debidamente 

comprobado cuya necesidad de tutela inmediata también resulte 

acreditada. Y es que esa fortaleza del derecho, susceptible de 

provocar un alto grado de convicción acerca del sustento de la 

pretensión autosatisfactiva, justificara la autonomía del trámite y la 

innecesaridad de desarrollos posteriores. 

 

El derecho invocado debe ser evidente, esto es incontrovertible, 

indudable, certero para todos. Para que se otorgue una medida 

autosatisfactiva se requiere la presencia de lo que en doctrina se 

conoce como fuerte probabilidad de que efectivamente el derecho 

postulado por el demandante tenga sustento jurídico para ser 

amparable. 

 

La probabilidad no es un sinónimo de verosimilitud, pues este es 

un concepto que se exige en las medidas cautelares, sin embargo 

cuando se habla de probabilidad se entiendo la exigencia de un 

grado de conocimiento mayor. 

 

La fuerte dosis de probabilidad es un intereses tutelable cierto y 

manifiesto, que excede el concepto de verosimilitud o posibilidad y 

está más y más cerca de la certeza. 
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En consecuencia para el dictado de las medidas autosatisfactivas 

se requiere de un plus de atendibilidad que implica una mayor 

exigencia que la representada por la verosimilitud o fumus boni 

iuris propio de las medidas cautelares clásicas. 

 

Y es que las medidas autosatisfactivas al ser postulado como un 

proceso autónomo, no busca asegurar la efectividad de una 

sentencia principal si no que es el centro mismo del derecho 

reclamado.233 

 

Hay que tener cuidado con diferenciar distintos concepto uno de 

ellos la certeza, pues esta se lograría conformar luego de 

investigaciones que son propias de un proceso ( conocimiento – 

abreviado – sumarísimo) con la sentencia que se encuentre firme, 

por lo que no se podría exigir este requisito al solicitar tutela 

autosatisfactiva. 

 

La  fuerte dosis de probabilidad  puede traducirse en un intereses 

tutelable cierto y manifiesto y excede el concepto de fuerte 

apariencia, por lo que va más allá del concepto de posibilidad el 

cual se encuentra ubicado dentro del ámbito de la verosimilitud.234 

 

Por lo que tal como señala Martel Chang, se debe diseñar un 

concepto que supere la mera verosimilitud de las medidas 

cautelares para perfilarnos directamente hacia el fondo de 

determinadas cuestiones de forma rápida y eficaz, sin llegar a la 

certeza definitiva que caracteriza a la sentencia de fondo propia 

de un proceso de conocimiento pleno y la mayoría de veces lento. 

 

La probabilidad no constituye certeza y si un juicio provisional, 

pero también es cierto que no puede fundamentarse en meras 

subjetividades del juez. 

                                                           
233 PELÁEZ BARDALES, Mariano, “El Proceso Cautelar en…” Ob. Cit. Pág. 304. 
234 MARTEL CHANG. Rolando, “Tutela Cautelar y medidas…” Ob. Cit. Pág.42.  
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Y es que este derecho o intereses tutelable cierto y manifiesto al 

que hacíamos referencia párrafos anteriores debe aparecer como 

manifiesto y suficientemente probado, esto es respaldado por 

diversos medios probatorios admisibles que demuestren 

seriamente que lo postulado resulte atendible jurídicamente.  

 

En ese sentido los medios probatorios deben causar en el juez 

evidencia clara y convincente, evidencia que no es idéntica a la 

certeza, la misma que deviene en una sentencia después de 

haberse llevado de un proceso de conocimiento.  

 

El accionante, que solicitará tutela autosatisfactiva tendrá que 

proveer de consistencia y de veracidad a sus fundamentos de 

hecho, acompañado de medio probatorios documentales, 

informáticos, periciales, testimoniales a fin de que estos avalen la 

seriedad de su pretensión.  Sin embargo puede darse la 

posibilidad de que el juez sin impedimento alguno, solicite medios 

probatorios urgentes, como una inspección judicial, periciales, 

testimoniales, a fin de que se llegue a ese estado de fuerte 

probabilidad del derecho o intereses invocado. 

6.3.  PRESTACIÓN DE CONTRACAUTELA CIRCUNSTANCIADA 

 

En esta parte del trabajo de investigación nos centraremos a 

realizar un análisis de la contracautela, a fin de precisar si esta 

configura o no un requisito ineludible de las medidas 

autosatisfactivas, puesto que la doctrina no es unánime en cuanto 

a la exigibilidad de este requisito en este tipo de tutela. 

 

A fin de otorgar una postura respecto a este tema es que 

analizaremos el instituto de la contracautela, desde el punto de 

vista de las medidas cautelares clásicas – las que constituyen un 

instituto necesario de analizar para aplicarlo a lo que en este 
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punto nos interesa, sin dejar de lado las diferencias propias de 

ambas figuras. 

 

En el caso de las medidas cautelares se exige la contracautela, 

puesto que es uno de los requisitos para su otorgamiento la 

verificación de la apariencia del derecho (fumus bonis iuris), la 

que se obtiene bajo una perspectiva de verosimilitud del derecho 

y no la certeza del mismo, pues esta solo se alcanzara con la 

sentencia definitiva luego de tramita el proceso de conocimiento. 

Por lo tanto el juicio de verosimilitud puede ser erróneo, porque la 

pretensión finalmente puede ser declarada infundada, 

ocasionando el otorgamiento de un medida cautelar un daño 

injusto, es de este fundamento de donde se desprende la 

exigibilidad de la contracautela en las medidas cautelares. 

 

Ahora respecto a las medidas autosatisfactivas, esta 

contracautela dependerá, a nuestro criterio, de algunas 

circunstancias del caso las mismas que deberán ser valoradas por 

el juez, 

Este deberá analizar, a fin de exigir la contracautela o no, la 

prueba que ha sido aportada y analizar si cumple con el grado de 

conocimiento exigido para despachar la medidas autosatisfactiva 

esto es la fuerte probabilidad. Y es que este requisito cumple un 

papel transcendental en el amparo de una tutela autosatisfactiva, 

al subordinar la exigencia del otro (contracautela). Por lo que si se 

presenta mayor fuerza en la probabilidad del derecho que se 

alegó (ya sea a través de las pruebas ofrecidas o las solicitadas 

por el juez) tanto menor será la posibilidad de exigir contracautela. 

 

Otro punto a tener en cuenta en caso de la exigibilidad de la 

contracautela, es el que nos presente Baibieri, al señalar que 

debe tenerse en cuenta la posibilidad o no de retrotraerse las 

cosas al estado anterior al cumplimiento de la medida 

Autosatisfactiva, teniendo como parámetro que si el objeto no se 
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consumirá o no desaparecerán su esencia se debe despachar la 

medida sin asegurar el pago de los futuros daños. 235 

 

Esto significa que si el objeto de la pretensión está destinado a 

consumirse por el uso del demandante es procedente la 

exigibilidad de que se otorgue la contracautela, sin embargo si el 

objeto no se consumirá o no desaparecerá en su esencia se debe 

dictar la medida sin asegurar el pago de futuros daños y 

perjuicios, es decir sin que se otorgue la contracautela.  

 

 Entonces son dos los elementos los que  debe valorar el juez al 

momento de solicitar la contracautela, a) La calidad de los medios 

probatorios  aportados por el demandado y b) El objeto de la 

prestación u objeto pretendido, la posibilidad o no de retrotraer las 

cosas al estado anterior al cumplimiento de la medida 

autosatisfactiva ordenada236.  

 

Siendo así quedaría clara nuestra posición al señalar que este 

requisito se presenta de forma circunstanciada y no es exigible en 

la totalidad de casos en los que habiendo reunido la urgencia y 

fuerte probabilidad del derecho invocado sea procedente el 

dictado de la medida autosatisfactiva.  

7. CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS  

7.1. URGENCIA 

 

Se encuentra como primera característica, pues este tipo de 

medidas esta inmersas en una especie de genero denominado 

tutela urgente, siendo la función de la misma luchar contra una 

gran dificultad que a lo largo de la evolución se convirtió en una 

                                                           
235 BARBIERI, Germán J.  “Reflexiones  acerca  de  las  Medidas  Autosatisfactivas  en  relación  al  
anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe redactado por el Ateneo de 
Estudios  del  Proceso  Civil“.  En: Peyrano, Jorge W. “Medidas Autosatisfactivas”. Buenos Aires. Rubinzal 
Culzoni. 1999. 
236 MARTEL CHANG, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas…”. Ob. Cit. pág.45  
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de los principales problemas que aquejan a los órganos 

jurisdiccionales, esto es el transcurso del tiempo, desde el inicio 

del proceso judicial, hasta su conclusión.  

Entonces la principal finalidad de estos procesos es evitar la 

producción o agravamiento de un grave daño al justiciable, si es 

que este no recibe una respuesta oportuna, inmediata y eficaz a 

sus pretensiones, por parte del órgano jurisdiccional. 

 

7.2. PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIO (DOCUMENTAL) 

 

La urgencia para atender la pretensión del demandante es un 

requisito de procedencia de las medidas autosatisfactivas por lo 

que se advierte la necesidad de un trámite expedito para crear 

convicción en el Juez y evitar, de esta manera, un extenso 

procedimiento, debate y prueba. 

 

En tal sentido, el diseño del procedimiento monitorio resulta 

conveniente para cambiar y variar los tiempos del real 

contradictorio, y por ende de duración del proceso, haciendo 

posible que se adopte una decisión urgente derivada de las 

circunstancias fácticas que le anteceden, llevando la controversia 

a un momento ulterior, siempre que el demandado se oponga a la 

decisión.237 

7.2.1. ANTECEDENTES 

 

Este proceso cuya implementación tanto se pregona viene 

rigiendo desde hace casi cincuenta años en Italia y no se 

escuchan voces en contra; por el contrario se tiende a 

expandir su marco de aplicación. Este tipo de proceso 

cuenta con una rica trayectoria y se encuentra vigente en 

Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Hungría y Uruguay. 

 

                                                           
237 MARTEL CHANG, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas…” Ob. Cit.  
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El concepto de los procesos monitorios, consiste en una 

estructura, que se caracteriza porque luego de presentar la 

demanda, el Juez inaudita altera parte, dicta la resolución 

favorable a aquella, citado a que el demandado no se 

oponga dentro del plazo a tales efectos.  

7.2.2. CLASES DE PROCESOS MONITORIOS 

7.2.2.1. PROCEDIMIENTO MONITORIO PURO 

 Que tiene como principal característica que 

los fundamentos de la demanda resultan de la 

simple afirmación del actor. 

7.2.2.2. PROCEDIMIENTO MONITORIO   - 

DOCUMENTAL 

 

En el cual los fundamentos del actor deben 

encontrarse respaldados por prueba escrita. 

 

Efectivamente, la doctrina procesal ha 

enseñado que las especies del proceso 

monitorio son el puro y el documental. En el 

primero el mandato de cumplimiento se dicta 

sin necesidad de prueba documental, 

mientras que en el segundo, ella resulta 

esencial.238 

 

En la figura bajo análisis debería emplearse el 

proceso monitorio documental, por este 

proceso a través del cual el juez podrá 

observar de manera más factible, uno de los 

presupuestos de estas medidas, nos 

referimos pues fuerte probabilidad del 

derecho invocado, el cual estaría avalado con 

                                                           
238 MARTEL CHANG, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas…” Ob. Cit. Pág.  
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pruebas presentadas y no solo por 

afirmaciones del actor.  

7.3. AUTONOMO 

 

Esta característica debe ser traducida que desde el punto de vista 

que las medidas autosatisfactivas no son accesorias ni dependen 

de un proceso principal , pues las mismas brindan satisfacción 

definitiva a la pretensión requerida por el accionante, esto quiere 

decir que la decisión tomada por el juez, se convierte en una 

respuesta definitiva, no transitoria. 

 

Y es que esta característica satisface uno de los puntos sobre los 

cual se funda la necesidad de las medidas autosatisfactivas, así 

pues cuando analizamos las figuras jurídicas “medidas cautelares” 

hablamos de algunas deficiencias que habían sido ya bastante 

desarrolladas doctrinariamente, esto es la existencia de ciertos 

casos que requieran la remoción de situación de hecho, sin la 

necesidad de estar vinculadas a la interposición coetánea o 

ulterior de otra pretensión principal para evitar su caducidad o 

decaimiento.    

 

A diferencia de la tutela cautelar, en las medidas autosatisfactivas 

se abastece con su propio dictado y no reviste el carácter 

instrumental propio de aquella.239 

 

Entonces, la autonomía se traduce en que se agotan con el 

despacho favorable, no siendo accesorias o tributarias de otro 

proceso ulterior. Consiguientemente, si la pretensión del 

demandante no se agota con la cesación de conductas o vías de 

hecho, sino que además requiere que se interponga, por ejemplo, 

                                                           
239 PERYRANO, Jorge ““La tutela de urgencia en general…” Ob. Cit. Pág. 102. 
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una demanda de daños y perjuicios, lo correcto es que se recurra 

a las medidas cautelares.240 

7.4. AUSENCIA DE PROVISIONALIDAD 

 

Según el DIRAE la provisionalidad hace referencia a aquella 

circunstancia que tiene el carácter de provisional. Lo provisional 

hace referencia aquello que se halla o se obtiene temporalmente, 

no definitivo. 

 

Se habla de la ausencia de provisionalidad en las medidas 

autosatisfactivas, puesto que con este tipo de tutela, se otorga al 

accionante una tutela definitiva, al no depender de las 

contingencias de un proceso principal. 

7.5. EXCEPCIONALIDAD DE SU DESPACHO 

 

Al dar inicio un proceso auosatisfactivo se requiere que la 

pretensión del recurrente cumpla con los requisitos de 

procedibilidad señalados anteriormente, por lo que no nos 

encontraríamos ante una figura de derecho común, sino que su 

aplicación es excepcional pues reclama la previa verificación de 

dicho presupuestos, y no como un camino elusivo de las vías 

procesales comunes.  

 

Es así que la clara conciencia judicial en torno a su 

excepcionalidad evitara un uso indiscriminado de la medida 

autosatisfactiva y la generalización de una herramienta prevista 

para hipótesis particulares y reunidas ciertos recaudos241. 

 

 

 

                                                           
240 MARTEL CHANG, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas…” Ob. Cit. Pag.  
241 PEYRANO Jorge, “La tutela de urgencia en general”. Ob. Cit. Pág., 227-228 
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7.6. NO CADUCIDAD DEL TRÁMITE 

 

Al ser el proceso autosatisfactivo un proceso autónomo, la 

sentencia autosatisfactiva no está sometida a caducidad, puesto 

que no dependen de las contingencias de otro proceso, a 

diferencia de las medidas cautelares las cuales están sometidas a 

una caducidad, respecto si no se iniciara el proceso principal al 

cual sirven.  

7.7. INAUDITA ET PARS 

 

Cuando por imperio de las circunstancias fácticas invocadas por 

el demandante, y pruebas aportadas por él, se requiera una tutela 

en forma inmediata y definitiva, en razón de que el asunto revista 

tal urgencia que sus derechos se desbaraten con la más mínima 

demora en el trámite, la medida autosatisfactiva se dictará 

inaudita et altera pars (sin oír al destinatario de la medida, sin 

previa audiencia). Sin embargo, existen otros supuestos fácticos 

en los cuales el Juez, excepcionalmente, apreciando las 

particularidades de la pretensión, y en pleno uso de sus 

facultades jurisdiccionales, puede disponer que se realice un 

trámite previo y expedito que no excederá del otorgamiento a 

quien correspondiere de la posibilidad de ser oído, disponiendo, 

por ejemplo, un traslado, una vista o una audiencia antes de 

resolver.  

 

Consideramos que el trámite inaudita et altera pars no vulnera el 

principio de bilateralidad y contradicción, el que se afianza con el 

ejercicio ulterior de la potestad impugnatoria que se abre con el 

uso de los recursos. Ante el juicio inmediato (que involucra 

conocimiento y decisión), rigen analógicamente los principios del 

procedimiento monitorio que desplazan la iniciativa del 

contradictorio del actor al demandado confiriéndose la 

oportunidad de ser oído, no antes sino después de la decisión en 
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su contra, siempre que se cite al demandado para que se pueda 

defender. 

 

En la tarea de reglamentación de los principios constitucionales, la 

ley debe compatibilizar el ejercicio de los derechos de todos los 

intervinientes en el proceso, con el interés social que existe en la 

eficacia de la justicia. 

 

El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente 

formales pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos 

caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al 

establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. 

 

Respecto del derecho de contradicción se ha dicho que: "Es el 

derecho subjetivo, público, abstracto y autónomo, ejercitable ante 

el Estado y del que goza todo demandado para ser oído en los 

estrados judiciales y para disfrutar de la oportunidad de proponer -

en su caso- defensas". 

 

Couture, “enseña que “para señalar la exacta dimensión de este 

principio, conviene acentuar que la igualdad de las partes no es 

necesariamente una igualdad aritmética. Lo que este principio 

demanda no es una igualdad numérica sino una razonable 

igualdad de posibilidades en el ejercicio de la acción y defensa. 

Las, pequeñas desigualdades requeridas por necesidades 

técnicas del proceso no quebrantan el principio””. 

 

Peyrano añade que "estas pequeñas desigualdades requeridas 

por necesidades técnicas del proceso (vgr., cuando el legislador 

expurga cualquier tipo de intervención de la contraparte en el 

recurso de queja) son nada más que "restricciones temporales" al 

principio de contradicción pero no excepciones a su vigencia". 
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Es que este principio no exhibe excepciones, aunque podría 

acontecer que por razones de índole práctica se imponga 

"desplazar o postergar o diferir" transitoriamente y temporalmente 

la oportunidad del ejercicio del contradictorio (y, así, se habla del 

carácter eventual de la contradicción), pero el principio en si, en 

tal caso, no se desplaza ni neutraliza. 

 

Por ello es que "ni la doctrina, ni la jurisprudencia de la mayoría 

de nuestros países, consideran que los procesos cautelares, o las 

medidas ejecutivas, que difieren la eventualidad de la controversia 

para luego de perfeccionada la medida (de garantía), ni los 

procesos monitorios que invierten la carga del contradictorio y su 

apertura a la oposición de excepciones después de la sentencia 

inicial que dicta el Juez, verificando los presupuestos en la 

documentación presentada, implican la violación de dichos 

principios". 

 

La bilateralidad es eso oír ambas voces, pero no escuchar las 

mismas voces explayándose sobre el mismo tema, en dos o tres 

oportunidades. Este es el espíritu que alienta al nuevo Derecho 

Procesal, a desplazar nuestro proceso de sus "vicios trasladistas" 

y pulirlo como herramienta útil para el justiciable en su búsqueda 

de una justicia eficaz. 

 

Si bien es responsabilidad de todos trabajar por el respeto de las 

garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa en 

juicio, en definitiva, es menos cierto que la problemática actual 

nos pide y obliga a no exagerar la puesta en práctica de esas 

máximas, poniendo en peligro la realización de la justicia. 

 

Recordemos que es principio constitucionalizado en la mayoría de 

las Cartas Magnas del mundo civilizado de que "nadie puede ser 

privado de su libertad o propiedad sin juicio previo" 
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El Juez debe tener presente que para anticipar la tutela, deberá 

realmente constatar la verosimilitud del derecho invocado, a la luz 

de prueba inequívoca, ya que "la rapidez del proceso nunca 

puede implicar un desprecio al principio del contradictorio". 

 

No olvidemos que el derecho a la tutela jurisdiccional es 

constitucionalmente apto para acoger no sólo el acceso a la 

justicia de aquél que esgrime su "acción" sino también la garantía 

del debido proceso que goza el "demandado". 

 

Así pues, la prohibición de indefensión "implica respeto del 

esencial principio de contradicción, de modo que los 

contendientes, en posición de igualdad, dispongan de las mismas 

posibilidades de alegar y probar cuanto estimaren conveniente 

con vistas al reconocimiento judicial de sus tesis". 

 

Todo el ordenamiento jurídico procesal y todas las actuaciones de 

los órganos jurisdiccionales quedan, pues, sometidas al requisito 

de respetar el derecho de todos a no padecer indefensión; 

derecho que puede ser sintetizado como el consistente en no 

sufrir dentro de un proceso una privación o limitación de las 

posibilidades esenciales de defensa -alegación y/o prueba- a lo 

largo de todo el mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes, 

siempre que tal privación o limitación de la defensa acarree un 

perjuicio efectivo y definitivo a los derechos e intereses 

sustantivos del justiciable y que dicho resultado no le sea 

imputable a quien lo alega. 

 

La indefensión está universalmente proscrita, respecto de la tutela 

judicial de cualquier derecho o interés legítimo. La Constitución 

prohíbe, pues, privaciones o restricciones ilegítimas de defensa 

ante los tribunales de los derechos e intereses, con 

independencia de la importancia o entidad de dichos derechos e 

intereses. 
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Así como justificamos que por exigencias de la "tutela judicial 

efectiva" era posible "anticipar" la respuesta jurisdiccional sin 

escuchar o permitir alegar y probar a la "contraparte", ahora 

importa ver cómo puede dársele a éste la posibilidad 

constitucionalmente consagrada para cuestionar o resistir la 

decisión dictada que ha cambiado la situación inicial o statu quo 

del conflicto intersubjetivo de intereses antes de ser presentado a 

consideración del juzgado. 

En los certámenes científicos que trataron en la Argentina las 

medidas autosatisfactivas, no se concluyó en ningún momento 

que su despacho inaudita altera pars fuera esencial a la 

naturaleza jurídica de las mismas. 

 

La sentencia anticipatoria ha de ser resultante de la sustanciación 

previa, como principio general, sin perjuicio de situaciones 

especiales en las que la ley pueda autorizarlos sin 

contradictorios". Opina de igual forma Roland Arazi, quien refiere 

que "estas medidas provisionales, a diferencia de las cautelares, 

no necesariamente se dictan sin audiencia de la contraria y 

tampoco persiguen asegurar el cumplimiento de una futura 

sentencia a dictarse, sino la satisfacción total o parcial de la 

pretensión, en decisión anticipada por razones de urgencia".  

 

Asimismo, Peyrano, variando su idea inicial, también admite la 

posibilidad de sustanciación previa en determinados casos que 

así lo exijan, siendo la regla general el despacho inaudita et altera 

pars.  

 

Discrepa con el criterio expuesto, quien propone que "la regla 

debería ser dotar al trámite de la autosatisfactiva de una previa y 

reducida sustanciación, dejando al arbitrio judicial los casos 

excepcionales en los que pueda resolver inaudita pars".  
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"En definitiva, el destinatario de una autosatisfactiva va a ser oído 

siempre. En algunos casos, previo a su dictado y en forma 

"reducida" si el Juez así lo considera en atención a las 

circunstancias particulares y materia de la medida, y en todos los 

casos, con posterioridad a su despacho mediante la gama de 

acciones de tipo impugnativo o modificatorio de la misma, 

pudiendo incluso explayarse en esta instancia en el aspecto 

probatorio de sus afirmaciones". 

 

En síntesis, sea que la anticipación de la tutela se otorgue en 

forma provisoria a través de las medidas cautelares, o que se 

conceda en forma definitiva a través de las medidas 

autosatisfactivas, debe mediar adecuada bilateralidad, a fin de 

asegurar el ejercicio definitivo del derecho de defensa 

 

7.8. BILATERALIDAD POSTERGADA 

 

La bilateridad es un término utilizado en su mayoría en la doctrina 

argentina, y no es más que el derecho de contradicción, tal como 

ha sido acogido en nuestra legislación peruana. 

Como señalamos en los fundamentos constitucionales de las 

medidas autosatisfactivas, estas se revisten del principio de 

bilateralidad, aunque este sea tocado de forma postergada. 

 

Y es que esta bilateralidad postergada es una característica 

importante de este tipo de tutela. 

Peyrano refiere que “justamente quienes objetan la medida 

autosatisfactiva afirman que este nuevo instituto constituye una 

violación inaceptable al tradición audiatur altera par. Desde el 

momento en que pueda dictarse inaudita pars, es decir, no 

dejando oportunidad suficiente a la otra parte de ser oída o de 

producir sus pruebas. Sin embargo, en varias hipótesis, como el 
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dictado de las medidas cautelares, no se cumple estrictamente 

con el contradictorio este aparece, por lo menos atenuado.242 

7.9. EJECUTABILIDAD INMEDIATA 

 

La resolución proveniente de un proceso autosatisfactivo, debe 

ser ejecutable inmediatamente, a fin de cumplir con la finalidad de 

dicho proceso (evitar la producción o el agravamiento de un grave 

perjuicio al justiciable). 

8. CLASES DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS  

 

Cabe mencionar que las clases de medidas autosatisfactivas que 

trataremos a continuación, están íntimamente ligadas a dos factores: 1) 

El presupuesto de urgencia; 2) Según el momento del daño, y que tal 

como ha sido tratada doctrinalmente, vamos a pasar a desarrollar.  

8.1. CLASES DE MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS RESPECTO A LA 

URGENCIA  

 

En la misma línea de pensamiento Ferrari analiza, en primer 

término, a Calamandrei y Chiovenda, para establecer que, 

conforme a los ejemplos planteados en la mayoría de los trabajos 

doctrinarios que se ocupan de las medidas autosatisfactivas, 

pueden diferenciarse en su tratamiento dos clases de situaciones:  

 

A. Supuestos de urgencia: Aquellos en que el peligro de daño 

jurídico es tal que una reparación pecuniaria posterior no brinda 

solución adecuada al derecho dañado, máxime si existió 

oportunidad de evitarlo y; 

B.  Aquellos en que no se da una situación de urgencia o en los 

que la misma no es necesaria para que la medida sea 

urgentemente despachada, tratándose de derechos que deben 

ser inmediatamente operativos y de casos en los cuales la 

                                                           
242 PEYRANO, Marcos L. “La medida autosatisfactiva y el derecho de defensa. En Peyrano, Jorge W. 
Medidas autosaisfactivas. Buenos Aires Rubinzal – Culzoni 1997 Pág. 231.232. 
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sencillez de la situación no justifica un proceso de conocimiento 

largo y complicado. 

De modo didáctico, y comprendiendo los límites de toda síntesis, 

en base a lo expuesto pueden considerarse la existencia de:   

 Casos de urgencia en sentido estricto: En que la medida es 

procedente ante la urgencia que implica el riesgo de sufrir un 

daño inminente, irreparable o de difícil reparación ulterior 

que afecte no sólo derechos personalísimos o esenciales 

sino también otros derechos.   

 Casos de urgencia en sentido amplio o no urgencia - Casos 

de derecho patente o evidente: donde el peligro reside en la 

posible obtención tardía del derecho, conclusión de un 

proceso innecesario. 

 

8.2. CLASES DE MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS SEGÚN EL 

MOMENTO DEL DAÑO  

 

 Luis Abraham Vargas señala que las clases de medidas 

autosatisfactivas según el momento de daño son243: 

 

 Medidas autosatisfactivas preventivas: Se conceden antes de 

la ocurrencia del daño inminente con el objeto de poder evitar 

que el daño se produzca. 

 Medidas autosatisfactivas con daño existente (correctivas) las 

que son dictadas en presencia de un daño contemporáneo, con 

el objetivo de hacer cesar los efectos del daño.  

 

                                                           
243 PELÁEZ BARDALES, Mariano. “El Proceso Cautelar en…” Ob. Cit. Págs. 304-305. 
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9. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS EN EL PERU  

9.1. CASO JUDICIAL PERUANO SOBRE MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS244 

9.1.1.  DEMANDA  

  

Juzgado: Juzgado Especializado en lo Civil de Cerro de 

Pasco. 

Demandante: Compañía Minera Huarón S.A (objeto social 

es dedicarse a la exploración y explotación de concesiones 

y yacimientos mineros y a todas las actividades conexas 

derivadas de dicha explotación) 

Demandado: Empresa Administradora Chungar S.A 

(concesionario minera). 

 

A. Petitorio de la demanda:  

Compañía Minera Huarón S.A. formula solicitud de tutela 

urgente - medida autosatisfactiva ante una catástrofe 

inminente ante el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Cerro de Pasco, con el propósito de que se disponga y 

ejecute la colocación de tapones de seguridad en las 

instalaciones subterráneas de su concesión minera en el 

distrito de Chungar Huarón- Cerro de Pasco, a efectos de 

mitigar la inminente catástrofe. 

 

B. Demandado:  

Empresa Administradora Chungar S.A. (concesionaria 

minera) ubicada en el distrito de Chungar Huarón - Cerro 

de Pasco, esta sería la empresa demandada pues el 

conducto subterráneo que se pretender taponear es de 

convivencia mutua (es decir que el conducto subterráneo 

es de utilización de ambas empresas). 

 

                                                           
244 Martel Chang, Rolando, “Tutela Cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. Lima. 
Palestra Editores S.R.L. 2003. Pág. 115 
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C. Vía procedimental: 

 No teniendo vía procedimental propia, consideran que 

debe tramitarse como tutela urgente, en el marco de las 

medidas autosatisfactivas.  

 

D. Fundamentación de hechos: 

 Su labor minera se encuentra en extremo peligro, al 

comprobarse que no existe estabilidad requerida de los 

conductos subterráneos de la provincia de Chungar – Cerro 

de Pasco para soportar la presión de 11´000,000 m3 de 

agua, la cual viene incrementándose aún más como 

consecuencia del evento natural del Fenomeno del Niño, 

que provoco inundaciones creando un enorme volumen de 

agua entrampada, asociada a una acumulación 

considerable de lodo y barro, situación que ha hecho que 

se declare en inminente peligro y de extrema emergencia 

en su labor minera hasta no conjurar el peligro existente y 

que, en cualquier momento, pueda terminar en un desastre 

de mayúsculas proporciones. 

 

E. Daños previsibles que se desean evitar 

 Los daños personales, que se constituirían en irreparables, 

serían la pérdida de las vidas humanas de 

aproximadamente 110 trabajadores de la Empresa 

Administradora Chungar  y 250 trabajadores mineros de la 

Compañía Minera Huarón, que podrían encontrarse 

laborando en la ocurrencia de la catástrofe. 

 El posible daño y contaminación al medio ambiente por la 

salida y desfogue de un gran volumen de agua con lodo y 

barro, así como consecuencia del estancamiento de aguas 

en un medio cerrado con presencia de minerales, cuyo 

desfogue abrupto ocasionaría daños irreversibles sobre los 

poblados de San José y Canchacucho y el Río Mantaro y 

su entorno.  



138 
 

 El daño a las instalaciones mineras y reservas minerales 

que ocasionaría el cierre de ambas minas provocaría su 

abandono y posterior quiebra, que atentarían contra el 

ingreso de divisas al país y el pago de impuestos al Estado, 

así como dejar sin ingresos por trabajo a las familias de 

trabajadores mineros y la pérdida de las reservas mineras 

de Huarón que ascienden a 8´500,000 TMS, con un valor 

económico de US $ 40 (cuarenta dólares americanos) por 

tonelada métrica, que generaría una utilidad, en 

condiciones actuales de cotizaciones de metales y costos 

de producción, de US $ 25´500,000 (veinticinco millones 

quinientos mil dólares americanos). 

 

F.  Efecto de La concesión de Las Medidas 

Autosatisfactivas: 

 

 La construcción de tapones de seguridad en sus labores 

mineras de los niveles 400 y 250, con el objeto de controlar 

y mitigar los efectos causados por el colapso abrupto de los 

conductos subterráneos compartidos por dichas mineras.  

 

G. Presupuestos para la concesión de las medidas 

autosatisfactivas: 

 

 Fuerte Probabilidad del derecho invocado: Existe una 

situación de certeza real, basada en los hechos expuestos 

y en los medios probatorios ofrecidos, que hace inequívoca 

una decisión judicial amparando la pretensión de medida 

autosatisfactiva. 

 

Medios probatorios ofrecidos: 

 Informe geológico- geotécnico elaborado por el Instituto 

para la conservación del medio ambiente, en el que 

concluye que las presiones verticales ejercidas en la labor 
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del nivel 540 por carga hidrostática, de lodos y rocas es de 

79,950 Kg/m2, generando un problema potencial ante un 

inminente colapso la consiguiente pérdida de vidas 

humanas y de labores mineras, inundación y colmatación 

de las minas Chungar (Animón) y Huarón;  

 Oficio N° 666-97-EM/DGM de fecha 27 de junio de 1997, 

dirigido por la Dirección General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas a la Empresa Administradora Chungar 

S.A. sobre las medidas de seguridad en las labores. 

 

 Necesidad urgente de tutela: El peligro inminente en que se 

encuentran la vida cientos  de los trabajadores mineros así 

como la población aledaña, y en forma secundaria la 

pérdida económica que generaría tanto para las empresas 

mineras como para los trabajadores que laboran en dichas 

entidades.  Considerando la situación de incertidumbre en 

la que realizan sus labores mineras, existe urgente 

necesidad de que se conceda el petitorio, para lo cual el 

juez podrá apreciar que el cumplimiento de la resolución 

(esto es de otorgarse la medida autosatisfactica) recaerá 

bajo su responsabilidad de la Compañía Minera Huarón al 

realizarse en sus instalaciones mineras y con su peculio 

(aquí estaría presente la contracautela). 

 

H. Fundamentación jurídica 

 

 El artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política de 1993 

ampara, como principio y derecho de la función 

jurisdiccional, "la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva". En este sentido, el juez debe 

asegurar la certeza, justicia y legitimidad de un resultado 

judicial. 

 Este argumento es concordante con el artículo 139 inciso 

8) de la Constitución Política que establece, como otro 
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principio y derecho de la función jurisdiccional, "el principio 

de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de 

la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales 

del derecho y el derecho consuetudinario". Ello obliga al 

juez, director del proceso, a otorgar siempre tutela sin que 

pueda eximirse en la ausencia de una norma de derecho 

material que le permita resolver meritum causae la 

controversia. 

 Los principios contenidos en nuestro Código Procesal Civil 

permiten al magistrado adecuar las exigencias de los 

justiciables al logro de los fines del proceso.  

 El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

prevé que "en caso de vacío del Código, se deberá recurrir 

a los principios generales del derecho procesal y a la 

doctrina y jurisprudencia correspondiente, en atención a las 

circunstancias del caso".  

 El juez deberá tener presente que el artículo 546 inciso 6) 

de la norma adjetiva prevé la existencia de los casos de 

urgencia de tutela jurisdiccional, en los cuales el juez debe 

considerar atendible su admisión. 

9.1.2. RESOLUCION JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juez Mixto de la provincia de Pasco resolvió autorizar 

la solicitud de tutela urgente o medida autosatisfactiva a 

fin de que la recurrente (Compañía Minera Huarón S.A.) 

pueda ejecutar la colocación de tapones de seguridad en 

las instalaciones subterráneas de la concesión minera 

ubicada en el distrito minero de Huarón - Animón en el 

departamento de Cerro de Pasco. 

La ejecución de la medida se realizará dentro de los 

alcances de la concesión de la Mina Huarón y bajo 

estricto costo de la misma, no configurándose ningún 

riesgo para las labores de la vecina Mina Chungar. 
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A. Fundamentos de la Resolución:  

 

 Que, de los medios probatorios que se adjuntan se 

ha formado criterio respecto de la evidente 

verosimilitud del peligro real que existe actualmente 

en las labores mineras Chungar- Huarón respecto 

del posible desembalse de la laguna Naticocha. 

 Que, siendo evidente que la búsqueda de tutela del 

actor no se puede encausar, por sus características 

propias de evitar un daño previsible, dentro de los 

procesos previstos por nuestra normatividad 

procesal, se hace necesario aplicar por analogía la 

primera parte del artículo 618 del Código Procesal 

Civil, que permite la adopción de medidas 

anticipadas para evitar un perjuicio irreparable. 

 Que, el objetivo principal del juzgador es resolver los 

conflictos de intereses (no dejando de administrar 

justicia por vacíos o deficiencias de la ley y 

aplicando los principios generales del derecho y el 

derecho consuetudinario) y, en este caso, eliminar la 

incertidumbre y peligro en que laboran los 

empleados de la accionante como de la Mina 

Chungar. 

 Que, la doctrina procesal moderna ofrece tutela 

urgente o medida autosatisfactiva en casos muy 

especiales de evidente peligro de producirse un 

daño. 
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9.1.3. RECURSO DE APELACION INTERPUESTO PORLA 

EMPRESA EMPLAZADA  

 

Empresa Administradora Chungar S.A. apelan en ambos 

efectos la resolución de fecha 11 de setiembre de 1997, a 

colocar tapones en las instalaciones subterráneas de 

desagüe que son de uso común. 

 

A. Fundamentos de la Apelación: 

Que, el superior anule totalmente la resolución ocurrida 

porque: 

 

 Se ha expedido sin cumplimiento de los requisitos de 

ley previos, cuya omisión vulnera los derechos de tutela 

jurisdiccional efectiva y debido proceso. 

 

 Que, si el superior considera válidamente emitida la 

resolución, que la revoque totalmente y, reformándola, 

declare infundada la solicitud. 

B. Naturaleza de los agravios 

 La medida cautelar anticipada es aquella que 

constituye anticipo de lo que eventualmente se 

dictaría en la sentencia; por lo que es imposible 

dictar medida anticipada de algo que no existe, 

porque no se ha señalado cuál es la controversia 

que se ha suscitado, o sea cuál es el petitorio que 

se dirige contra la recurrente. 

 Trascendencia, alcance y efectos de la nulidad.- 

La nulidad debe declararse porque: El acto 

procesal carece de los requisitos indispensables 

para cumplir su finalidad, que es la de poner fin a 

contradicción válida en la instancia del caso; 

privándosele de los derechos de contradicción, de 



143 
 

actuar ante el juez conocido y determinado y de 

publicidad del proceso. 

 Errores de juzgamiento que causan agravio legal 

y económico: La defectuosa calificación de 

hechos y del derecho, porque se ordena cumplir 

una medida cautelar que puede paralizar sus 

operaciones mineras y que impide ejercer un 

derecho que contractualmente tienen pactado con 

la Compañía Minera Huarón S.A.  

C. Fundamentos de fondo 

 Se ha violado el derecho constitucional debido al 

proceso, porque el juzgado ha emitido una 

resolución que constituye medida anticipada de una 

sentencia de proceso que no existe y que la 

solicitante anuncia que no va a existir.  

 La medida dictada afecta sus derechos, sin haber 

sido oídos ni juzgados y sin derecho de 

contradicción, ni de actuar o cuestionar medios 

probatorios.  

 Toda medida cautelar es provisoria e instrumental, 

o sea dependiente del petitorio principal. En el 

presente caso, la extraña decisión cautelar tiene 

vocación de ser definitiva y, por lo tanto, es nula. 

 

9.1.4.  RESOLUCION JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

La Sala Civil de Huánuco resolvió, por mayoría, revocar la 

sentencia de primera instancia y, reformándola, 

declararon infundada la medida autosatisfactiva solicitada 

por la Compañía Minera Huarón S.A. 

Consideró: 
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 En este caso, el juez pudo haber atendido tal 

pretensión procediendo a su dictado, siempre que se 

cumpla con los requisitos de procedibilidad, como es el de 

asegurar el resultado final de un proceso y la 

contracautela respectiva. 

 Que, el justiciable pudo haber señalado el proceso 

sumarísimo para canalizar su pretensión, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 546 inciso 6) que permite 

la tramitación de asuntos contenciosos que no tienen una 

vía procedimental propia o porque debido a la urgencia de 

tutela jurisdiccional el juez considera atendible su pedido. 

 VOTO DISCORDANTE DEL VOCAL SUPERIOR 

PICÓN VENTOCILLA 

Se confirme el auto apelado que resolvió autorizar la 

presente solicitud de tutela urgente o medida 

autosatisfactiva. 

 Resulta previsible colapso de la laguna Naticocha 

sobre las instalaciones subterráneas de Animón y Huarón, 

atentando contra la vida de trescientos cincuenta 

trabajadores mineros. 

 Que, uno de los objetivos principales del Poder 

Judicial es brindar una respuesta jurisdiccional pronta, 

oportuna y eficaz. En este contexto, resulta evidente que 

si bien la medida autosatisfactiva como tal no se halla 

legislada procesalmente, doctrinariamente está 

reconocida no sólo su existencia sino su necesidad; 

asimismo, es aplicada jurisprudencialmente en países 

como Argentina. 

 Que, el juez debe superar los vacíos legales en 

razón que no le está permitido dejar de administrar justicia 

por vacío o deficiencia de la ley; por lo que, existiendo el 

grave peligro de un desastre con pérdidas de vidas 

humanas, antes que el formalismo procesalista irrestricto 
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debe primar el valor justicia que privilegia indudablemente 

el derecho a la vida.  

 Que, la razón de ser de la medida autosatisfactiva no 

se halla acorde con un proceso sumarísimo, pues aquella 

requiere de una respuesta inmediata del operador 

jurisdiccional que sólo puede aplicarse en casos 

excepcionales como el presente. Esta medida no viola el 

derecho al debido proceso por cuanto su ejecución sólo 

puede hacerse efectiva cuando la resolución queda 

consentida o ejecutoriada, de modo que al hacer uso del 

recurso de apelación el justiciable ha la oportunidad de 

ejercer su derecho de defensa. 

 

9.1.5.  RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA 

COMPAÑÍA SOLICITANTE 

 

A. Requisitos de procedencia 

El recurso se sustenta en el artículo 386º incisos 2) y 3) 

del Código Procesal Civil, esto es, por al inaplicación 

de normas de derecho material y la contravención de 

las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso. 

B.  Fundamentos respecto a la inaplicación de normas de 

derecho material 

 

La Sala debió tener en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 1 de la Constitución Política del Perú "Artículo 

1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado". 
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 Se puede verificar que la solicitud de medida 

autosatisfactiva busca la defensa de la persona 

humana y, particularmente, de sus trabajadores y de 

los trabajadores de la vecina Mina Chungar S.A. 

ante la posibilidad real que se concrete un daño 

irreparable al derecho a la vida, pues los hechos 

probados configuran un alto riesgo, al estar 

corroborados por los informes de las autoridades 

administrativas. 

 La concurrencia del colapso de la laguna Naticocha 

configura la posibilidad de ocasionarse daños 

personales contra la vida de los trabajadores y los 

daños materiales contra el medio ambiente e 

instalaciones y reservas minerales. 

9.1.6. RESOLUCION CASATORIA  

 

 Estima que no hay vacío legal, pues los pedidos de 

tutela jurisdiccional urgente tiene la vía procesal 

sumarísima prevista en el inciso 6 del artículo 546º del 

C.P.C. 

 Considera que la medida cautelar es provisoria, 

instrumental y variable, de tal manera que no 

constituye cosa juzgada y por ende no reúne los 

requisitos de admisibilidad del recurso. 

 Resolvió declarar nulo el concesorio e inadmisible el 

recurso de casación. 

 

9.1.7. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CASO 

 

 

 El caso en estudio da cuenta de una pretensión 

autónoma que requería de tutela urgente, pues el 

demandante había demostrado  la fuerte probabilidad 
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del derecho invocado, además de la urgencia en la que 

está inmersa su pretensión, no solo mediante sus 

fundamentos de hecho, si no también mediante lo 

medios probatorios anexados.  

 La tutela autosatisfactiva solicitada, cumplía con todos 

los requisitos de procedibilidad, así mismo era 

innecesaria la instauración de un proceso posterior, 

puesto que lo que se requería era la remoción de una 

situación de hecho que estaba poniendo en grave 

peligro, la vida de cientos de trabajadores, así como 

una fuerte pérdida económica (provenientes del daño 

en las instalaciones mineras y la perdida de los 

ingresos económicos de los trabajadores de dichas 

empresas).  

 El criterio jurisprudencial que amparó la pretensión 

justificó su posición a partir del vacío y deficiencia legal, 

y aplicó por analogía la regla del artículo 618º del CPC, 

relativo a la medida cautelar anticipada para evitar un 

perjuicio irreparable. 

 Sin embargo la demanda se tramito mediante vía 

proceso cautelar, esto a solicitud de la empresa 

accionante, lo cual a nuestra opinión, origino la 

revocatoria de la sentencia de primera instancia, puesto 

que hubo confusión, respecto a la vía procedimental de 

dicho proceso, en una parte de la sentencia de primera 

instancia se mencionaba la analogía a la que hemos 

hecho referencia en el párrafo anterior, sin embargo las 

consideraciones, por las que se otorgó la medida ( 

estos es los requisitos) se analizaron conforme a las 

medidas cautelares.  

 Queda claro que hubo confusión, puesto que si bien 

solicitaron tutela autosatisfactiva justificando su 

pretensión en un vacio legal que debió ser llenado 

mediante legislación comparada, esto en realidad no 
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fue asi, puesto que no se tomó en cuenta los requisitos 

que la legislación comparada exige para admitir una 

pretensión de tutela autosatisfactiva, si no que más 

bien exigieron en parte los requisitos de la medida 

cautelar, y decimos en parte puesto que la 

contracautela no se exigió asi mismo no se exigió la 

instauración de un proceso principal ( que es propio de 

las medidas cautelares), consistiendo esto en uno de 

los principales deficiencias que fueron observadas en 

segunda instancia y que originaron la revocación de la 

sentencia de primera instancia.  

 No nos queda duda que la pretensión solicitada 

revestía todas las exigencias para ser admitida 

mediante resolución autosatisfactiva, sin embargo al 

ser esta una figura no regulada, que cuenta con ciertos 

conceptos los cuales por desconocimiento no fueron 

tratados de la manera más eficiente (ninguno de los 

dos criterios manejó adecuadamente los presupuestos 

que deben observarse para la concesión de una 

medida autosatisfactiva. En efecto, solo se hizo 

referencia al peligro inminente, mas no a la fuerte 

probabilidad del derecho y tampoco a la necesidad o no 

de la contracautela.) originando serios problemas en 

cuanto a la vía a la que debió ser tramitada, no 

habiendo una suficiente motivación por el juez de 

primera instancia en cuanto a la aplicación de dicha 

medida. 

 Lo concreto en el caso es que la pretensión revestía 

urgencia, lo cual se vio evidenciado con las pérdidas 

humanas, materiales y económicas, que después 

fueron conocidas de manera pública a través de los 

medios de comunicación social. 

 Este caso nos dio luz a la gran necesidad que tienen 

nuestro sistema judicial de instaurar un proceso 
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urgente, único, rápido y  eficaz que permita remover 

ciertas situaciones de hecho. 

 El criterio jurisprudencial que desestimó el pedido 

consideró que el mismo debió encausarse en el 

proceso cautelar o el sumarísimo, desconociendo por 

completo la medida autosatisfactiva, pues finalmente el 

justiciable es el gran perdedor cuando los Jueces 

prefieren las formas y no flexibilizan sus criterios.  

 

9.2. PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CIVIL 

2010-MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. 

 

El presente pleno se realizó en la ciudad de Chiclayo, el día cinco 

de agosto del dos mil diez, en el auditorio de la sede central de la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se reunieron los 

integrantes de las Salas Civiles de este Distrito Judicial de 

Lambayeque, En este acto el Presidente de los Plenos Civiles 

Distritales, pone en consideración de la Plenaria los temas que se 

han escogido para el debate y aprobación correspondiente: entre 

otros 5 temas, en el numeral 4 se plantea: “  

 

Pregunta 4. ¿Es posible dictar medidas autosatisfactívas, a 

pesar de no estar legisladas?”245. 

                                                           
245 ACTA DEL PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CIVIL 2010.  Realizado en  la ciudad de 
Chiclayo, a las cinco y media de la tarde, del día cinco de agosto del dos mil diez, en el auditorio de la 
sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sito Avenida José Leonardo Ortiz número 
ciento cincuenta y cinco, donde se reunieron los integrantes de las Salas Civiles de este Distrito Judicial 
de Lambayeque, señores Juan De Dios Lara Contreras, Oswaldo Walter Pisfil Capuñay, Héctor Conteña 
Vizcarra, Carlos Alfonso Silva Muñoz, Juan De La Cruz Ríos, Pablo Díaz Piscoya; asimismo, dando  
intervención para el debate a los señores Jueces Especializados de esta sede: Rafael Chávez Martos, 
Wilberto Navarro Naranjo, Heriberto Gálvez Herrera, Ángel Fredy Pineda Ríos, Sandro Ornar Aguilar 
Gaitán, Gonzalo Armaza Galdós, Juana Rosa Huamán Alberca, Elvira Rojas Sen mache, Rosa Bances 
Guevara y también estuvieron presentes los Jueces de Paz Letrados: Juan Carlos Arbúlu Zúñiga, Miguel 
Peralta Luí, Shilling Castañeda Salazar, Rosa María Mejía Chuman, Maitre Gástelo Luis, Cecilia Silva 
Aguirre, Graciela Cu ¡quita Contreras, Harold Ortiz Carrasco. el Presidente de los Plenos Civiles 
Distritales, pone en consideración de la Plenaria los temas que se han escogido para el debate y 
aprobación correspondiente:  
1. Puede plantearse, alternativamente, la oposición   a la medida cautelar o recurso de apelación contra 
la resolución de medida cautelar? 
2. ¿Deben notificarse las resoluciones que admiten las medidas cautelares, antes que sean ejecutadas? 
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Al respecto se señaló que, el concepto próximo sobre medias 

autosatisfactivas y que maneja la doctrina es de un requerimiento 

urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que 

se agota, de ahí lo de autosatisfactiva, con su despacho 

favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una 

ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento.  

 

Las principales características de estas medidas autosatisfactivas 

son, primera: que no constituye en esencia una solicitud cautelar, 

en tanto que para que su satisfacción no requiere, es más le 

resulta inocuo y extenso en un proceso principal, no necesitando 

decisión definitiva distinta de la contenida en la inicialmente 

obtenida como respuesta a su solicitud, segundo: debe 

considerarse este tipo de medidas como un proceso urgente 

autónomo, tercero: para su concesión no es suficiente la 

verosimilitud del derecho invocado, sino que es necesaria la 

existencia de una categoría o fuerte probabilidad cercana a la 

certeza, cuarto: no son instrumentales y no son provisorios.  

De acuerdo a lo expuesto se concluye que no están reguladas 

dentro del Código Procesal Civil, en tanto no son una medida 

cautelar propiamente dicha, ni tampoco un proceso de cognición, 

algunas jurisprudencias que declaran improcedentes este tipo de 

medidas autosatisfactivas mencionan que están reguladas y las 

encuadran en el artículo 546 inciso 6 del Código Procesal Civil, 

referida al proceso sumarísimo que habla de las pretensiones que 

tienen un carácter urgente, es evidente que esa urgencia no está 

referido a este tipo de medidas, en tanto que un proceso es 

                                                                                                                                                                          
3. ¿Se debe conceder con efecto suspensivo la apelación de los autos finales expedidos en los procesos 
únicos de ejecución, en los cuales no se haya formulado contradicción? 
4. ¿Es posible dictar medidas autosatisfactivas, a pesar de no estar legisladas? 
5. ¿En las letras de cambio giradas por personas jurídicas, sus representantes deben consignar, además 
de su nombre y firma, el número de su documento de identidad? 
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bilateral, de comisión y por más breve que sea necesita de un 

contradictorio, lo que no sucede en estas medidas246. 

 

En consecuencia sobre las medidas autosatisfactivas habría dos 

posiciones: 

 

La primera: Se debe o no se deben disponer estas medidas y en 

caso se eleva, esta debería estar sustentada en principios 

constitucionales, ateniendo que hay un vacío legal aplicar 

supletoriamente el principio, las doctrinas, jurisprudencias tal 

como informa el artículo 139 inciso 8 de la Constitución 

concordante con el articulo VIII del título preliminar del Código 

Civil247. 

 

La segunda: Adecuar la medida autosatisfactiva a una medida 

cautelar que implicaría necesariamente interponer una acción 

principal, buscando una resolución meramente declarativa que 

intrínsecamente va a tener ya lo resuelto en la medida 

autosatisfactiva, sería una manera de buscar alguna solución 

mientras no se regule, obviamente las propuestas son que se 

regulen248. 

10. PRINCIPIOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES EN EL PERU – EN 

LOS QUE SE FUNDAMENTAN LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 

 

Tal como lo señala Enrique  M. Falcón, a los  principios como algo que  

constituye  la  base  primera  y  fundamental  sobre  la  que  apoya  

cualquier  estructura  derivada  en  cualquier  extensión,  que  se  

relaciona  con  el  principio  por vía del razonamiento y concordancia. 

Continúa diciendo que en campo del Derecho, los  principios  son  los  

presupuestos  jurídicos  básicos  de  existencia  y  construcción  del  

estado jurídico de una comunidad. 

                                                           
246 Ídem. 
247 Ídem. 
248 Ídem. 
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10.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SOLICITANTE 

 

10.1.1. DERECHO DE ACCIÓN  

 

Antes de dar un definición respecto al derecho de 

acción nos parece apropiado ( en torno al trabajo de 

investigación) dar un pequeña aproximación al 

concepto de jurisdicción, siendo así: a)  La  

jurisdicción  es  una  función;  el  juez  tiene  

poderes,  pero  también  deberes,  como  órgano  

del  poder  público;  b)  La  función  la  realiza  el  

Estado  a  través  del  órgano  competente  (órgano  

jurisdiccional);  c)  La  jurisdicción  se  realiza  por  

medio  de  un  proceso;  d)  El  objeto  de  la  

jurisdicción  es  decidir  conflictos  jurídicos  que  no  

se  hayan  solucionado  mediante  la  auto  

composición  o  auto  tutela; e) No toda función 

jurisdiccional supone la existencia de un conflicto; f) 

El elemento  específico  de  la  jurisdicción  es  su  

carácter  sustitutivo;  g)  El  fin  principal de la 

jurisdicción es la realización y actuación del derecho 

 

Entonces la jurisdicción es poder pero también un 

deber del Estado, ya que este no puede sustraerse 

de su cumplimiento, siendo así la jurisdicción tiene 

como contrapartida la tutela jurisdiccional- que como 

ya se dijo.- se considera que este es el que tiene 

todo sujeto de derecho solo por serlo y que lo titula 

para exigir al Estado haga efectiva su función 

jurisdiccional.  
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Y justamente ese derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva tiene distintas manifestación encontrándose 

entre ellas el derecho de acción y contradicción (o 

derecho de defensa).  

 

Couture define al derecho de acción como: “El poder 

jurídico que tiene todo sujeto derecho de acudir a 

los órganos jurisdiccionales para reclamarles la 

satisfacción de una pretensión”.249 

 

Según Chiovenda en el derecho de acción se puede 

identificar elementos: Sujetos, objeto y causa de la 

acción. 

 

 Sujetos: 

a) Titular de la acción.- Actor o demandante. Quien 

tiene el derecho de acudir ante el órgano 

jurisdiccional, estatal o arbitral, a reclamar la 

prestación de la función jurisdiccional, 

pretendiendo obtener una conducta forzada 

determinada en el demandado. 

b) El órgano jurisdiccional.- Estatal o arbitral. 

Dotado de facultades para decir el derecho con 

imparcialidad, resolviendo así la situación 

controvertida. 

c) Sujeto pasivo.- Como destinatario soporta los 

derechos de acción, quedando sometido al 

juzgador soportando las cargas y obligaciones 

procesales. 

 

                                                           
249 COUTURE, EDUARDO J. “Fundamentos del Derecho…” Ob. Cit. Pág. 57. 
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 Objeto de la acción: Constituido por la prestación 

o prestaciones que se reclaman por el acto del 

demandado.  

 Causa de la acción: Se mencionan dos 

elementos: un derecho y una situación contraria 

a ese derecho. Presunta violación del derecho. 

250 

 

En consecuencia la acción es el poder jurídico que 

tienen las personas para hacer valer la pretensión   

procesal,   que   es   lo   que   concretamente   se   

reclama.   Importa,   ejercitándose  el  derecho  de  

petición,  la  afirmación  de  una  o  más  

pretensiones  procesales  e  implica  el  

requerimiento  de  su  tutela  por  parte  del  Estado,  

titular  exclusivo  de  la  función jurisdiccional.  La 

acción es un medio de poner en movimiento el 

órgano jurisdiccional para hacer valer una 

pretensión procesal y con la aspiración de que ella 

será protegida por el indicado órgano. Esto significa 

que toda acción se plantea para hacer valer una 

pretensión procesal, que a su vez se sustente en un 

derecho material.  Es que nadie acciona por 

accionar, sino para proponer la tutela de un derecho 

material. 

 

Este derecho de acción tiene algunas características 

que lo distinguen: 

a) Se  trata  de  un  derecho  que  es  público,  

subjetivo,  abstracto y  autónomo.  Es Público, en  

razón  a  que  el  sujeto  pasivo del  derecho  de  

acción  es  el  Estado,  hacia  él  se  dirige  el  

                                                           
250 CHIOVENDA GIUSEPE, “Principios de derecho procesal civil” Tomo I. Madrid. Editorial Reus. 3ra. 
Edición. Págs. 359 a 378 
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derecho,  desde  que  su  ejercicio  no  es  nada  

más  que  la  exigencia de tutela jurisdiccional 

para un caso específico.  

b) Es subjetivo porque se  encuentra  

permanentemente  presente  en  todo  sujeto  de  

derechos  por  el  sólo hecho de serlo.  

c) Es abstracto porque no requiere de un derecho 

sustancial o  material  que  lo  sustente  o  

impulse,  es  decir,  es  un  derecho  continente,  

no  tiene   contenido;   se   realiza   como   

petición   de   derecho,   con   absoluta   

prescindencia  de  si  este  derecho  tiene  

existencia.   

d) Es  autónoma  porque  no  depende  del  

derecho  sustancial  subjetivo,  no  sólo  por  ser  

algo  distinto  de  él,  sino porque su presencia 

no requiere la existencia de aquél, ni su 

violación.”251 

10.1.2. DERECHO A LA JURISDICCION  

 

Entendido como la capacidad que tiene cualquier 

persona natural o jurídica, de tener la posibilidad 

concreta real y sin excepciones de solicitar y 

obtener del órgano jurisdiccional un 

pronunciamiento útil y eficaz que garantice 

efectivamente en los hechos el ejercicio de sus 

derechos.  

El Estado ha proscrito la violencia y ha determinado 

la prohibición de que se haga justicia por la propia 

mano, otorgando a los ciudadanos una amplia 

posibilidad de acceso a un órgano imparcial para 

                                                           
251 EGUILUZ JIMÉNEZ, Juan y MAGNO SALCEDO, Carlo. En “Apuntes de Derecho”. Revista de 
Investigación Jurídica, Año III, Nº. 01. Lima, mayo de 1998. Pág. 131. 
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dirirmir los conflictos de intereses que las personas 

puedan tener. 

 

Resulta claro que se tiene que permitir el fácil 

acceso de ellas a la jurisdicción. Cuando alguna 

persona cree que su derecho ha sido afectado, 

violado, amenazado o negado, es claro que tiene 

que tener la posibilidad cierta de que el Estado 

responda a su planteamiento y dé la solución 

prevista en el ordenamiento jurídico. 

 

Siendo así, el proceso se convierte en el “el medio o 

instrumento culturalmente avanzado para que en 

aplicación espontanea del derecho, este pueda con 

efectividad y en la realidad concreta humano-social 

funcionar adecuadamente.252 

 

Entonces si nos encontramos ante la presencia de 

un derecho humano esencial, derivado de la 

dignidad de la persona, debe tratarse de eliminar 

cualquier circunstancia que ponga en jaque la 

vigencia de un acceso efectivo. Así actualmente se 

pueden encontrar ciertas situaciones que ponen el 

riesgo la efectividad de dicho derecho, por ejemplo: 

 No se puede permitir que se establezcan 

requisitos de orden procesal que enerven ese 

principio esencial. Existiendo requisitos 

procesales que en lugar de ser cauce 

racional para el acceso a la tutela judicial 

constituyen un obstáculo a esta. 

  Así mismo las normas respectivas deben ser 

interpretadas siempre en el sentido más 

                                                           
252 GELSI BIDART, Adolfo, “Estudio del proceso”. Montevideo. Pág. 17. 
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favorable a la admisión de la pretensiones 

procesales, siendo que el principio pro 

actione adquiere especial relieve al 

interpretar la normativa reguladora de los 

requisitos procesales.  

10.1.3. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA  

 

Este derecho ya ha sido explicado ampliamente en 

el capítulo correspondiente del presente trabajo de 

investigación, sin embargo y a modo de resumen 

podemos señalar que este derecho no solo se 

configura con la posibilidad que tiene el justiciable 

de recurrir al órgano jurisdiccional e incoar un 

proceso judicial para la resolución de un  de un 

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica  que lo 

aqueja, sino que se debe ir un poco más allá, ya que 

este imperativo obliga a la confección de 

determinadas herramientas, que permitan un 

servicio de justicia más acorde a los tiempos 

modernos. Es aquí donde la Constitución emplaza a 

la creación de nuevos instrumentos procesales 

como son las medidas autosatisfactivas.  

Señala Barberio que la medida autosatisfactiva 

permite el funcionamiento real de la tutela efectiva 

como garantía constitucional, arbitrando el proceso 

“proporcional” que sugiere el Pacto de San José de 

Costa Rica adecuando las formas a la materia de 

tutela. Posibilita así, el ejercicio de una jurisdicción 

oportuna. 
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10.1.4. DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA  

 

Que se traduce en la obligación de las autoridades 

encargadas de su impartición, de resolver las 

controversias ante ellas planteadas, dentro de los 

términos y plazos, pero una justicia rápida entendida 

dentro de lo razonable.  

 

Con  lo  anterior  resulta  indudable  que    el  

derecho  a obtener  una respuesta judicial sin 

demoras, se constituye en un derecho constitucional  

de  toda  persona,  mismo  que  está compuesto  por  

la  expectativa  del ciudadano de ver resuelto su 

caso en un lapso temporal aceptable no sin antes   

obligar   al   Estado   a   desplegar   las   acciones   

necesarias   para garantizar que el proceso se 

desarrolle en un tiempo adecuado 

 

Es  evidente  en  este  punto  que  la  duración  

excesiva  y  no  justificada de   los   procesos   

interpuestos   ante   la   vía   judicial   o   

administrativa constituyen  una  clara  violación  al  

ya  mencionado  principio  de  justicia pronta,   toda   

vez   que   las   acciones   puestas   en   

conocimiento   de   la Administración  de  Justicia  

deben  ser  resueltas  por  razones  de  seguridad 

jurídica en plazos razonables, mismo que se 

constituyen en una garantía primordial  de  todo  

individuo  frente  a  la  actuación  del  órgano  

judicial competente. 253 

 

                                                           
253 Arias,  K  y  Herrera,  A, “La  Justicia  Pronta  y  Cumplida  en  Costa  Rica”,  Tesis  de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2001.  Pág. 57. 
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10.1.5. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL 

 

De  hecho,  sin  celeridad  procesal,  o  mejor  dicho,  

con  las  indebidas  dilaciones  que  se  producen  a  

lo  largo  del  proceso,  resulta  imposible  lograr  

paz  social.  En  tal  sentido,  la  búsqueda  de  la  

paz  social  en  justicia  parte  desde  el hecho  de  

apaciguar  el  litigio  antes  que profundizarlo.  

Al  respecto,  hay  que  tomar  en  cuenta  que  la 

celeridad  procesal,  como  un  ideal  que  la  

administración de justicia; tiene manifestaciones 

concretas en el proceso, tanto por parte del  Poder  

Judicial,  como  por  parte  del  ciudadano,  quien  

muchas  veces  es  quien  contribuye  a  la  lentitud  

procesal  con  la  interposición  dilatoria  de  Escritos  

y  demandas  que comúnmente se hacen “para 

ganar tiempo” ante una determinada situación 

jurídica.  

 

Al  respecto,  debemos  mencionar  al  doctor  Pablo  

Sánchez  Velarde:  “La  celeridad  procesal  aparece  

como  un  principio  dirigido  a  la  actividad  

procesal,  sea  del  órgano  jurisdiccional como del 

órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales 

se realicen con la prontitud debida, dejando de lado 

cualquier posibilidad que implique demora en  el 

desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la 

perspectiva del justiciable o de las  partes  en  

general,  puede  invocarse  el  mismo  principio  aun  

cuando  es  posible  su  exigencia a título de 

derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas”. 
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10.1.6. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL 

 

El Este principio está referido a tres áreas distintas: 

ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Intentemos una 

explicación separada de cada una de estas. 

  

El tiempo cumple un rol muy importa en el desarrollo 

del proceso, en donde además de existir el conflicto 

propio de las partes, surge pues otro conflicto que 

tiene que ver con la urgencia que tienen para 

finalizar prontamente el proceso, necesidad que 

como es en el caso de la tutela autosatisfactiva, está 

justificada por la urgencia. Es entonces cuando las 

parte no solo en estos caso especiales si no en 

cualquier actividad jurisdiccional, solicitan el 

cumplimiento de los actos con prudencia. 

Esto es ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan 

expedito que se renuncie al cumplimiento de 

formalidades indispensables. 254 

La economía de gasto esta mas bien referida a la 

necesidad de que los costos propios del proceso no 

impidan que las partes hagan efectivos sus 

derechos, lo cual se dirige hacia el punto de que las 

desigualdades económicas que son propias de 

cualquier sociedad no sean lo suficientemente 

fuertes para que quien se encuentre en una 

situación inferior deba soportar las consecuencias 

procesales por dicho estado. 

 

Y el último, punto que trataremos el cual está 

bastante inclinado hacia la justificación de las 

                                                           
254 MONROY GÁLVEZ, Juan “Introducción al proceso…”. Ob. Cit. Pág. 92. 
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medidas autosatisfactivas, es pues lo referido a la 

economía de esfuerzo  referida a la posibilidad de 

concretar los fines del proceso evitando la 

realización de actos que aun estando regulados 

tienen la calidad de innecesarios para tal objetivo. 

“como economía de esfuerzo este principio no es 

menos importante y decisivo para la obtencion de 

una buena justicia. La supresión de tramites 

superfluos o redundantes aminorando el trabajo de 

los jueces y auxiliares de la justicia y simplificando 

cada proceso en particular, debe necesariamente 

incidir en forma decisiva sobre la buena justicia. 255 

 

10.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DEMANDADO 

 

10.2.1. DERECHO DE DEFENSA – PRINCIPIO DE 

CONTRADICCIÓN O BILATERALIDAD 

 

El derecho de defensa se encuentra reconocido en el 

inciso 14 del artículo 139 de la Constitución, el cual 

establece 

“El principio de no ser privado del derecho de defensa 

en ningún estado del proceso”. La posibilidad de su 

ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que 

quienes participan en un proceso judicial para la 

determinación de sus derechos y obligaciones 

jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de 

los diferentes actos procesales que los pudieran 

afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, 

según la etapa procesal de que se trate, los derechos 

                                                           
255 PODETTI,  RAMIRO, “Teoría  y  técnica  del  proceso  civil  y  trilogía  estructural  de  la  ciencia del 
proceso civil Buenos Aires”. EDIAR S. A. Editores, 1963. Pág. 141 
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procesales que correspondan (v.g. interponer medios 

impugnatorios256). 

 

Dice Couture que el principio de bilateralidad de la 

audiencia consiste en que, salvo situaciones 

excepcionales establecidas en la ley, toda petición o 

pretensión formulada por una de las partes en el 

proceso, debe ser comunicada a la parte contraria 

para que pueda ésta prestar a ella su consentimiento 

o formular su oposición.257 

 

Sin embargo, la inviolabilidad de la defensa en juicio 

no implica -en su análisis- que su ejercicio no pueda 

ser limitado u objeto de reglamentación. La ley 

procesal establece las condiciones de ese ejercicio.   

 

Esto nos lleva a concluir que “nadie puede ser privado 

de un derecho subjetivo sin la oportunidad de ser oído 

pero también que nadie puede invocar esta garantía 

frente a una decisión judicial “urgente”, 

“consustancial” a la “existencia” de un derecho 

constitucional en peligro inminente de sufrir un daño 

irreparable, cuya salvaguardia procura -precisamente- 

el derecho de defensa de su titular (prior tempore, 

prior iure)” 258 

 

El derecho a ser oído del sujeto pasivo de la 

pretensión no pierde su naturaleza de inviolable, en 

vista de que en este supuesto excepcional y 

ciertamente extremo, prevalece el derecho de defensa 

                                                           
256 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05093-2006-PA/TC LIMA, 
fundamento 3. 
257 COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho…” Ob. Cit. pág. 183. 
258 PINACCHIO, Ángela. “Los derechos fundamentales y la medidas autosatisfactivas”   Publicación: IJ 
Editores - Argentina Fecha: 05-03-2015. Pág. 08. 
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del titular del derecho subjetivo material que está a 

punto de sufrir un daño irreparable, es decir el que 

solicita tutela urgente. El juez opera la tutela 

inmediata y definitiva -por así decir- con el auxilio de 

métodos ‘invasivos’ análogos a los que utilizan los 

médicos en conclusiones excepcionales para salvar la 

vida de pacientes en riesgo de muerte. Los elementos 

indubitables de convicción con que cuenta el 

juzgador, respecto de ese daño y ese peligro, 

alcanzan para disponer una decisión judicial 

inmediata que impida el aniquilamiento del derecho 

subjetivo”.259 

 

Aquí un punto importante que se debe tratar respecto 

al derecho de defensa, es del llamado principio de 

contradicción o bilateralidad. 

 

En  las  Medidas  Autosatisfactivas,  no  se  habla  de  

la  falta  de  bilateralidad  dado  que  ella  nunca 

puede faltar -si  es  que se  quiere  hablar  de  un  

proceso  en  el  sentido  técnico  del  mismo,  sino  

que  se  manifestaría  de  forma  diferente,  a  veces  

antes  de  resolver  sobre  un  requerimiento  judicial,  

otras  de  manera  posterior  a  través  de  los 

recursos, teniendo en cuenta la tesitura del caso 

concreto. 

 

El principio de contradicción rige en todos los casos y 

no tiene excepciones. Puede ocurrir, sin embargo, 

que el principio sufra ciertas restricciones, 

                                                           
259 DOMÍNGUEZ, María Cecilia, “Procedencia y justificación constitucional y normativa de las medidas 
autosatisfactivas. Las dimensiones de su posible extensión: urgencia, daño y derecho patente o 
evidente”, Revista N°97. Pág. 79.    
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consideradas por el legislador como favorables a la 

justicia.260 

En las medidas autosatisfactivas como ya lo hemos 

precisado, se da, de ser el caso, la resolución 

satisfactiva sin que haya mediado la intervención de la 

parte demandada. Y es que la “urgencia”, se traduce 

muchas veces en la postergación del contradictorio, 

de manera que el destinatario de la medida será 

escuchado después de despachada la diligencia de 

que se trate261. 

 

Pero esta situación no significa la negación del 

derecho de defensa (principio de contradicción), sino 

que se difiere su aplicación para una etapa posterior, 

en la que el afectado puede impugnar la decisión, y 

obtener su revocación si resultase no conforme con el 

derecho de los contendientes. 

 

Y este tema ha sido bastante desarrollado en la 

doctrina argentina, especialmente en el tema que es 

de nuestro interés (medidas autosatisfactivas) al 

señalar que la contradicción contemporánea  cabe  

decir que  el  traslado  de  la  medida  se  da  en  el  

mismo  acto  en  que la  medida  es  tomada,  y  es  

en  ese  momento  cuando se produce la 

comunicación al accionado.262 

 

Desarrollando lo señalado líneas arriba se trataría de 

la denominada  bilateralidad  postergada (o 

                                                           
260 WYNESS MILLAR, Robert: "Los Principios formativos del Procedimiento Civil", traducción de Catalina 
Grossmann. Buenos Aires. 1945. Pág. 52. 
261 BORETTO, Mauricio: “La tutela autosatisfactiva operando en la práctica”, Buenos Aires, El Derecho, 
2005, Pág. 19. 
262 DÍAZ, Clemente: "Instituciones de Derecho Procesal". Parte General. Buenos Aires. Editorial Abeledo-
Perrot. Tomo I. 1968. Pág. 214. 
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contradicción postergada) la misma que  se  produce  

cuando  se  dicta  una  resolución  sin conocimiento  

de  la  otra  parte,  pero  una  vez  dictada  se  le  hace  

conocer  la  decisión  a  la  otra   parte   para   que   

ejerza   su   derecho   de   defensa.   

 

La contradicción (bilateralidad) puede asumir dos 

posibilidades, es plena o es atenuada263.  

 

Respecto  a  la  primera  de  las  formas  (plena),  si  

bien va a depender del tipo de proceso en que se 

produzca, lo que se le va a transmitir al demandado 

es la decisión judicial plasmada en una sentencia, 

para que cumpla o ejerza el   derecho   de   defensa   

que   le   corresponda,   que   se   estructura   a   

través   de   una impugnación.  La  segunda,  que  es  

la  bilateralidad  postergada  atenuada,  consiste  en  

la  ejecución  de  la  medida  pero  no  hay  traslado  

propiamente  dicho,  sino  solamente  la  posibilidad 

de una revocatoria o una apelación, con las 

limitaciones que son inherentes a un  recurso,  es  

decir,  que  no  permite  plantear  una  defensa  

amplia  por  no  poder  incluir  pruebas. La 

comunicación de la decisión corre por cuenta de quién 

hubiese obtenido la medida, y será responsable por 

los perjuicios que produzca su demora. 

 

En ese sentido Peyrano264 señala respecto al 

garantismo de urgencia, supone que el derecho a ser 

oído es salvaguardado mediante la postergación del 

contradictorio hasta un momento postrero al proceso 

                                                           
263 BORETTO, Mauricio, “La tutela autosatisfactiva” Ob Cit. Pág. 21.  
264 PERYRANO, Jorge, “La tutela de urgencia en general” Ob. Cit. Pág. 234 
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autosatisfactivo, porque existe un derecho sustantivo 

cuya protección se prioriza. 

 

11. VENTAJAS DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS DE 

APLICARSE EN EL PERU 

 

La  gran  importancia  de  las  Medidas  Autosatisfactivas  radica  en  el  

hecho de que,  como  enseña  Peyrano,  permiten  dar  solución  a  tres  

clases  de  problemas,  que  son  las  causas que dieron origen a su 

aparición en el ámbito jurídico. 

 

 Las medidas autosatisfactivas consagra el acceso a la jurisdicción 

oportuna, en el sentido que implica quebrar el formalismo para 

socorrer, además, y, muy especialmente, la objetiva y clínicamente 

grave, a quien padece una “urgencia pura o intrínseca”265.  Teniendo 

como referencia que la justicia oportuna implica procurar no solo dar 

a cada uno lo suyo sino hacerlo cuando corresponde, es decir, en 

tiempo útil como para satisfacer adecuadamente las expectativas de 

los justiciables”. 

 Ataca  el  punto  débil  de  la  teoría  cautelar  clásica  que  sólo  

contempla la   posibilidad  de  obtener  una  decisión  urgente  del  

órgano  jurisdiccional,  mediante  el dictado  de  una  medida  

cautelar,  que  imprescindiblemente  necesita  de  un  proceso 

posterior  o concomitante a su promoción. 

 Las medidas autosatisfactivas impulsa la economía procesal, 

mediante la simplicidad de las formas y la abstención a un proceso 

inoportuno evitando la generación de un caudal   innecesario   de   

procesos   que   no   van   a   ser impulsados,  los  cuales  van  a  

generar  una  sobrecarga  de  expedientes  en  los  juzgados  

perjudicando el servicio de justicia.  

 Respecto al plazo razonable, las medidas autosatisfactivas, logran 

consagrar un conjunto de derecho implícito dentro del debido 

                                                           
265 PEYRANO, Jorge W. “Problemas…” Ob. Cit. Pág. 239. 
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proceso, esto es el plazo razonable, que alude a un tiempo suficiente 

cuya duración debe adecuarse a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, en la cual se debe basar la investigación de los 

hechos a fin de emitir la decisión respectiva.  

 En el caso de las medidas autosatisfactivas en las que nos 

encontramos frente a un caso que contiene una urgencia intrínseca, 

el tiempo justo hace referenciar a la inmediatez de la respuesta, 

puesto que estamos frente a una situación que podría implicar que el 

peligro de daño alegado por el peticionante comience a producirse, o 

en caso ya haya comenzado a producirse y lo que se está 

solicitando sea evitar el agravamiento de daño, concluya, tornándose 

irreparable.  

 Las medidas autosatisfactivas logran llenar un vacío legal, en el 

sentido que constituye  una  inapreciable  herramienta  para  hacer  

cesar  conductas  o  vías  de  hecho, contrarias a derecho, respecto 

de las cuales el aparato cautelar resulta inoperante o  por  lo  menos  

ineficiente.  Así, se  presentan  en  la  realidad  hechos  que  

producen  un  efecto dañino, el cual no puede esperar hasta que el 

órgano jurisdiccional actué a través de  un  proceso  clásico  de  

conocimiento,  dado  que  va  a  resultar  inoportuno  y  el  daño 

puede llegar a ser irreparable. 
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CAPITULO IV 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS CON LOS PROCESOS URGENTES 

RECONOCIDOS EN EL PERU 
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1. DE LOS PROCESOS URGENTES. 

 

En esta parte de nuestra investigación, buscamos llegar a establecer 

cuáles son las diferencias y similitudes que se presentan entre la 

medidas autosatisfactivas (nuestro tema bajo investigación), con la 

Tutela Cautelar como punto más importante, y para salvar dudas con la 

Tutela Anticipatoria; no sin antes hacer un breve recuento de lo que 

significan procesos urgentes. 

1.1. APARICIÓN DE LOS PROCESOS URGENTES. 

 

Las exigencias de la vida jurídica actual han determinado la 

necesidad de crear estructuras destinadas a la resolución urgente 

de pretensiones en forma definitiva al margen de la tutela cautelar 

y provisional clásicas. 

En la actualidad, los procesos urgentes no se agotan en las 

medidas cautelares; el ámbito de estos procesos es mucho más 

amplio, pues también lo “urgente” está presente, en ciertas 

pretensiones que recaen directamente sobre aspectos 

sustanciales o de fondo. 

Siendo así,  tradicionalmente, los Procesos Urgentes, solo se 

referían, a las Medidas Cautelares, las mismas que únicamente 

se dictaban en el marco de un proceso principal, mas no como 

proceso urgente autónomo; sin embargo, como hemos referido en 

el párrafo precedente, el termino de proceso Urgente, abarca más 

alla de las medidas cautelares. 

 En efecto, en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal 

(celebrado en Santa Fe, 1995) se declaró que la categoría de 

“proceso urgente” es más amplia que la de proceso cautelar. Así, 

la primera comprende también las denominadas medidas 
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autosatisfactivas y las resoluciones anticipatorios (estas últimas 

llamadas por la doctrina: “el fenómeno de la “tutela anticipada”)266.  

Como señala la Dra.  Maria Graciela Iglesias267, señalamos que 

las  objeciones constitucionales que recibieran estas medidas, 

han sido salvadas por la elocuencia de Morello268, al decir que “si 

el Juez en los estudios preliminares del juicio,  tiene un 

conocimiento cierto y suficiente acerca de los hechos 

conducentes y se encuentra en aptitud de anticipar la tutela 

provisional en ese tramo anterior, ¿qué le impide hacerlo?; el 

tiempo de la Justicia en esos supuestos se anticipa y no debe 

esperarse a la sentencia definitiva269.  

Más bien por el contrario, la solución, seria malograr la tutela 

debida, que es continua y debe proveerse según las 

circunstancias de ese preciso y apropiado instante, y no después. 

Si el demandado, de ser el caso, pese a la prueba fehaciente 

demostrada por la parte accionante,  levanta sin razón un arsenal 

de escollos y barreras para impedir la protección a la que el actor 

tiene su derecho, según lo que ya está demostrado en autos, 

¿qué justificación legitimaría diferir lo que está claro y expedito?  

De lo mencionado en el párrafo precedente, consideramos que, 

pese a que todo ya está claro y expedito, como es de costumbre, 

la parte demandada puede cuestionar la resolución judicial, en 

consecuencia, para ello  tendrá lugar a los medios impugnatorios 

reconocidos por ley, valiéndose de los mismos y en ejercicio de su 

                                                           
266 VARGAS, Abraham Luis. “Teoría General de los Procesos Urgentes_ Ateneo de Estudios del Proceso 
Civil”. 1999.  Buenos Aires/Argentina.  Rubinzal – Culzoni Editores. Pág. 113. 
267 GRACIELA IGLESIAS, María; Abogada del reconocido Estudio Jurídico de “Argentina  Sandra Barqui”, 
en su comentario publicado el 16 de julio del 2012 en su cuenta de Facebook, señala El tiempo de la 
Justicia en esos supuestos se anticipa y no debe esperarse a la sentencia definitiva. 
268 MORELO, Augusto M. y STIGLITZ, Gabriel A.  “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses 
colectivos”,  1986. Argentina. Platense. Pág. 160, punto III. El maestro platense luego retomó el tema, 
entre otros, en los siguientes trabajos: La cautela material, en J. A. 1992-IV-314; La tutela judicial 
provisoria durante el desarrollo del proceso, en L. L., 1994-E-848; La tutela satisfactiva, en J. A. 1995-IV-
413, en anotación al fallo de la Cám. Nac. Civ., sala G, 4-5-94, “Zambardieri, Juan C. C/Municipalidad de 
Buenos Aires”; La tutela anticipatoria ante la larga agonía del proceso ordinario, en E. D. 169-1341. 
269 ídem.   
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derecho de defensa cuestionara la resolución que protege el 

derecho del actor, siendo  el juez quien determine lo cuestionado 

y dar solución al caso en concreto. 

También es importante, mencionar que en el X Congreso 

Provincial de Derecho Procesal de Santa Fe -  Argentina 

(realizado en el mes de agosto de 1996)270, se expresó que “el 

proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada 

por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales 

prontas y expeditas a determinadas situaciones cuya solución no 

admite demoras. Las diligencias cautelares son sólo una especie 

de las mismas, pero también se integran con otras: las medidas 

autosatisfactivas, las sentencias anticipatorias, el hábeas 

corpus, etc.”271.  

Estas razones y la naturaleza de los conflictos que se presentan a 

juzgamiento diariamente, hacen necesario legislar sobre el 

proceso urgente como categoría autónoma; además de ello, el 

hombre contemporáneo se ha visto medularmente conmovido por 

la irrefrenable influencia del factor “tiempo” en su modus vivendi, 

manifestándose este último como el más poderoso y decisivo 

disparador de las justicias e injusticias de los sistemas jurídicos en 

la actualidad272. 

En consecuencia, se busca una  pronta, eficiente y expedita 

respuesta jurisdiccional a los reclamos, pero como todos 

sabemos, no siempre es posible acceder a las necesidades 

imperiosas e impostergables del justiciable sin transitar 

previamente el duro y largo trayecto del proceso judicial, siendo 

que a raíz de ello  se tiene a la figura de los procesos urgentes; 

                                                           
270 MARTEL CHANG, Rolando Alfonso. Ob. Cit. Pág. 53 
271 VARGAS, Abraham Luis. Ob Cit. Pág. 113. 
272 Ídem 
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por lo que “La necesidad de servirse del proceso para conseguir 

la razón no debe convertirse en daño para quien tiene razón”273. 

Dentro de este contexto, en nuestro ordenamiento, haciendo 

mención a lo urgente dentro del ámbito judicial, podemos 

mencionar a las siguientes Especies: 

 Acción de Amparo274. 

 Habeas Corpus. 

 Habeas Data. 

 Acciones de Cumplimiento. 

 Cautelares Clásicas. 

 Decisiones Anticipatorias. 

 Nuevas Formulaciones: Medidas Autosatisfactivas, etc. 

Luego de lo indicado, es imposible negar que tengamos 

situaciones en que, solo se busca la satisfacción de una medida 

concreta y eficaz, sin someterse a largos procedimientos para 

sustentarla. De allí que las situaciones urgentes que se plantean 

requieren una pronta respuesta desvinculada muchas veces de un 

procedimiento principal; por lo que, atendiendo a estas cuestiones 

se han creado en nuestro derecho remedios como el amparo, 

habeas corpus (y los demás señalados) o la medida cautelar. 

Sin embargo, en cuanto a los primeros, se ha desnaturalizado su 

proceso para convertirse en un trámite prolongado, y en cuanto al 

cautelar, esta es una medida accesoria de la cual siempre deberá 

seguirle un proceso principal para que éste no caduque. De allí la 

necesidad de los juristas de pensar nuevas medidas, que se 

adapten a los cambios y necesidades para que la justicia llegue 

en tiempo oportuno, siendo una de esas nuevas figuras, Las 

Medidas Autosatisfactivas. 

                                                           
273CALAMANDREI, Piero. “Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares”. 1ra 
Edicion-2016. Argentina. Colección Clásicos del Proceso Civil. Ara Editores, pág. 44. 
274 En lo que respecta al AMPARO se tiene que: La medida autosatisfactiva, género de los procesos 
urgentes, al igual que la acción de amparo, se diferencia de la acción de amparo por cuanto se despacha 
inaudita parte. 
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En este nuevo milenio, uno de los problemas más delicados a los 

que se enfrenta el mundo jurídico es, indudablemente, la profunda 

crisis en que está sumergido el 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 sociedad clama por la 

creación de una vía rápida de solución de disputas que no torne 

más penoso aún, por el transcurso del tiempo, el padecimiento 

que todo conflicto intersubjetivo implica per se; exigiendo a viva 

voz que se otorgue vigencia efectiva a la norma constitucional, 

garantizadora del derecho de todos los ciudadanos a una justicia 

expedita, a la satisfacción de las prestaciones jurisdiccionales por 

parte del Estado en tiempo razonable 275. 

En este contexto nace la necesidad de legislar sobre las tutelas 

de urgencia para asegurar la tutela efectiva en la oportunidad 

adecuada; conduciéndonos así a la búsqueda de nuevas y 

diversificadas técnicas adaptadas a las características y 

exigencias particulares de ciertas situaciones para las cuales el 

proceso de cognición común resulta estructural y funcionalmente 

inadecuado. Apareciendo así, tanto en el ámbito nacional como 

en el derecho comparado, las tutelas de urgencia o PROCESOS 

URGENTES. 

 Se destaca que la nota característica de los mencionados 

procesos es la prevalencia que se asigna al principio de celeridad, 

que se traduce a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad 

a los fines de asegurar una tutela eficaz. 

En este sentido, el respeto y cumplimiento de los principios 

procesales garantizan la logicidad de la sentencia con que se 

                                                           
275 En nuestro país, esta exigencia supralegal está consagrada en el artículo 43 de la Constitución 
Nacional, y en el art. 8, apartado 1º del Pacto de San José de Costa Rica, aclarando que de similar 
manera es consagrada por los demás países latinoamericanos, como ejemplo, la Acción de tutela de la 
Constitución Política de Colombia, art. 86; el Recurso de Protección de la Constitución Chilena, arts. 19 y 
20; Constitución Peruana de 1933, art. 139, inc. 3; etc. 
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heterocompone el litigio, y la justicia del caso concreto. Sin 

embargo, ello no es suficiente para la consecución de los fines del 

proceso ya que la efectividad práctica de la resolución definitiva 

puede verse desbaratada si, en el lapso que transcurre desde la 

explosión del conflicto hasta la formación del mandato judicial, 

desaparecen los bienes objeto del litigio, las pruebas, o se 

modifica el estado de las cosas existente, o si el daño a las 

personas o bienes se transforma en irreparable; apareciendo 

entonces las medidas precautorias para asegurar la eficacia 

práctica del proceso principal (y sus fines) mediante un 

procedimiento siempre accesorio al proceso principal. 

1.2. DEFINICION DE LOS PROCESOS URGENTES. 

 

De todo lo señalado, entonces, podemos afirmar que “Proceso 

Urgente”,  constituye una categoría amplia caracterizada por la 

necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y 

expeditas a determinadas situaciones cuya solución no admite 

demoras, logrado entenderse  desde dos puntos276:  

Primero.- En forma provisoria, siendo necesario, en este sentido, 

que se tramite otro proceso principal al cual se encontrará 

subordinado. Es el caso de la clásica medida cautelar y de la 

tutela anticipatoria277;  

Segundo.- En forma definitiva, que se agota en sí mismo, no 

requiriendo otro proceso al cual subordinarse (Es el caso de la 

medida autosatisfactiva)278.  

A ello, hacemos hincapié, que la forma definitiva de los Procesos 

Urgentes se puede alcanzar a través de una resolución, que de 

ser el caso (según  la convicción que genere en el juez el 

requerimiento) dictada con bilateralidad previa, donde la parte 

                                                           
276 MARTEL CHANG, Rolando Alfonso. Ob. Cit. Pág. 54 
277 ídem. 
278 ídem.  



175 
 

emplazada ejerce su derecho de defensa antes de que el órgano 

jurisdiccional emita su decisión definitiva; y de otro lado a través 

de  una resolución dictada sin bilateralidad previa, donde se 

desplaza transitoriamente la posibilidad del ejercicio del derecho 

de defensa por parte de la persona emplazada para después de la 

decisión del órgano jurisdiccional. 

1.3. CLASES DE  PROCESOS URGENTES. 

 

El derecho procesal moderno nos habla hoy de la imperiosa 

necesidad de crear y desarrollar una suerte de tutela judicial 

urgente, siendo así, en el abanico de posibilidades de los 

procesos urgentes actuales nos encontramos primariamente con 

las Medidas cautelares, se las llama así porque nunca constituyen 

un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente 

preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva 

y al resultado práctico que aseguran preventivamente; más que a 

hacer justicia contribuyen a garantizar el eficaz funcionamiento de 

la misma. 

Seguidamente encontramos a la Tutela Anticipatoria, la misma 

que apunta a la satisfacción inmediata, total o parcial de la 

pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción 

pueda derivar un perjuicio irreparable; cómo podemos dar cuenta, 

no actúa de forma autónoma279. 

Finalmente, ubicamos a  la Medida Autosatisfactiva, las  mismas 

que constituyen un proceso urgente, pues dada ciertas 

situaciones particulares se exige una pronta solución y resolución 

jurisdiccional280. Es decir, las consideramos no cautelares por 

cuanto solucionan cuestiones de urgencia que se agotan con la 

                                                           
279 Al respecto en la  doctrina Argentina se reconocen tres tipos de mecanismos diferenciados: Las 
medidas Cautelares, la tutela anticipatoria o anticipada y las medidas autosatisfactivas. 
280 De allí que Peyrano conceptualiza a la medida autosatisfactiva como un requerimiento urgente 
formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota – de ahí lo de autosatisfactiva- con su 
despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para 
evitar su caducidad o decaimiento  
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resolución que se dicta, vale decir que se agotan en sí mismas, 

sin que sea necesario para mantenerlas el inicio de un proceso 

principal281. 

De allí que la doctrina, coincide en señalar que la expresión 

Proceso Urgente, alude al género y que reconoce las siguientes 

especies282: 

 La tutela cautelar clásica. 

 La tutela anticipatoria, y; 

 La tutela satisfactiva autónoma. 

En consecuencia, habiendo señalado las especies de los 

procesos Urgentes, a continuación aremos un estudio de las 

tutelas cautelares, tutelas anticipatorias, pero limitándonos a 

establecer las similitudes y diferencias, a que hubiera lugar con 

nuestro tema materia de investigación “Las medidas 

Autosatisfactivas”. 

2. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS Y LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

Empezaremos señalando, que “las Medidas Cautelares, denominada 

también preventiva o precautoria, es aquella institución procesal 

mediante la cual el órgano jurisdiccional, asegura la eficacia o el 

cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, 

anticipando todos o determinados efectos del fallo, en razón de existir 

verosimilitud en el derecho invocado y peligro en que la demora en la 

sustanciación de la Litis u otra razón justificable traiga como 

consecuencia que la decisión judicial no pueda reintegrar a la parte 

vencedera en el juicio la totalidad de su derecho”283. 

                                                           
281 ídem.  
282 CARRIZO P., Andrea y LOVAGNINI, Maribel A.K. “Procedencia de las Medidas Autosatisfactivas”. 1999. 
Buenos Aires/Argentina. Ateneo de Estudios del Proceso Civil _ Rubinzal – Culzoni Editores. Pág. 629. 
283 ídem. 
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La medidas Cautelares nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que 

están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior 

providencia definitiva y al resultado práctico que aseguran 

preventivamente; más que a hacer justicia contribuyen a garantizar el 

eficaz funcionamiento de ella284. 

Como es de verse, de lo que se trata al hablar de la medida cautelar es 

hablar de Medidas Preventivas, pues al respecto Venturini define a las 

medidas preventivas como aquel conjunto de providencias cautelares 

emanadas judicialmente, a petición de parte o de oficio, por medio de las 

cuales se efectúa la prevención o aseguramiento procesales con 

carácter provisorio sobre bienes o personas para garantizar los 

resultados de un juicio (Venturini,  1962. 209). 

En la misma línea, Gonzales Gonzales, refiere que las Medidas 

Preventivas son de neta raigambre procesal, como quiera que hayan 

tenido su origen y han sido estructuradas solo con vista de la contienda 

procesal del proceso285. Por otro lado, para Moretti las medidas 

Cautelares son medios de precaución o de prevención (Moretti, 1962. 

628) y a criterio de Rojas Rodríguez, las medidas precautorias son 

aquellas providencias de naturaleza cautelar, que sirviendo para facilitar 

el cumplimiento de la sentencia, pueden solicitarse por el demandante 

para asegurar el resultado de su acción (Rojas Rodríguez, 1959. 24)286. 

En esta parte de nuestra investigación, aremos un estudio de las 

Medidas Cautelares, pero solo en lo que atañe a las diferencias y 

similitudes con la Medida Autosatisfactiva; para ello debemos partir, 

acercándonos a lo que es una medida cautelar.  

Como bien sabemos, entre las diversas y variadas definiciones de    

Medida Cautelar, debemos señalar que dicha medida es un instituto 

procesal a través del cual el representante del órgano jurisdiccional, 
                                                           
284 La doctrina mayoritaria entiende que, por ser de carácter provisorio, no constituyen un proceso sino 
un procedimiento, ya que carecen de un fin en sí mismas. Además, ellas no  tienen la fuerza material de 
cosa juzgada, motivo por lo que éstas pueden ser modificadas. 
285 GONZALEZ GONZALEZ, Pedro. “Medidas Preventivas Judiciales”. 1961. Rev. de Derecho y Legislación. 
Año 50, ene-feb 1961. Pág. 42. 
286 ídem. 
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investido de poder y de facultades discrecionales, vale decir el Juez, a 

petición de parte  o de oficio, emite un pronunciamiento preliminar, 

adelantando algunos aspectos de sentencia final, ante la existencia  de 

una apariencia de derecho y el peligro inminente que entraña la demora 

producida hasta la expedición del fallo final que ponga fin a la Litis. 

En primer lugar, procede comparar a la medida autosatisfactiva con las 

medidas  cautelares que, sin ser autónomo sirve para garantizar el buen 

fin de otro proceso, estando a ello vemos que el objeto de las medidas 

cautelares no es satisfacer la pretensión del peticionario sino asegurar 

que la sentencia que vaya a dictarse en el proceso principal sea 

cumplida. 

Como bien sabemos, las medidas cautelares no constituyen un fin en sí 

mismas, puesto que ineludiblemente, están preordenadas a la 

emanación de una ulterior providencia definitiva, por eso consideramos 

que, más que hacer justicia las medidas cautelares contribuyen a 

garantizar el eficaz funcionamiento del sistema jurídico, sujeto en un 

proceso principal, no de manera independiente, como lo es la figura que 

pretendemos su regulación “Medidas Autosatisfactivas” (Lo subrayado 

es nuestro). 

Ahora bien, la medida cautelar no puede concederse de modo alguno, 

en función del simple requerimiento del actor, toda vez que es 

fundamental la concurrencia de una serie de requisitos que deben ser 

analizados cuidadosamente por el juez, antes de declarar fundada la 

pretensión, por lo que el juez tiene que analizar si concurren los 

presupuestos básicos previstos en la legislación pertinente, dictando la 

medida en la forma solicitada o la que considere la más adecuada287. 

Estando a lo mencionado, en el párrafo precedente, el juez siempre 

deberá atender a la naturaleza de la Pretensión Principal, siempre que 

de lo analizado con la prueba anexada, considere que han concurrido, la 

                                                           
287 PEYRANO, Jorge. “Reformulación de la Teoría de las Medidas Cautelares: Tutela de Urgencia. 
Medidas Austosatisfactorias. Ponencia realizada con motivo del XIX Congreso Nacional de Derecho 
Procesal celebrado en Corrientes-Argentina del 6 al 8 de agosto de 1997. En " El Derecho Procesal en el 
Umbral del Tercer Milenio". Tomo 1. Corrientes, 1997. Pág. 497. 



179 
 

Verosimilitud  del derecho invocado, opta por una decisión preventiva 

por constituir un peligro en la demora del proceso, o por cualquier  otra 

razón justificable que deberá motivarse adecuadamente, en 

consecuencia, la razón de ser  y finalidad esencial de la Medida cautelar 

es la de garantizar Plenamente el resultado práctico y eficaz del 

proceso288. 

De lo señalado, consideramos, que una de las razones para la 

elaboración de la presente investigación, es el hecho de que,  la 

concesión de la Medida Cautelar, se justifica plenamente ante el peligro 

inminente de un daño que puede resultar irreparable, estando estas 

ligadas directamente con el objeto central de la pretensión  contenida en 

la demanda principal;   de lo que a toda luz podemos darnos cuenta que 

la medida cautelar cumple una función garantizadora de una pretensión 

principal, por lo que la figura que pretendemos su regulación, no se 

encontraría dentro de este supuesto, dado que las Medidas 

autosatisfactivas, postulan como autónomas y se agotan en sí mismas. 

De esta parte, entonces podemos afirmar que, para la obtención de las 

medidas cautelares se tiene como presupuestos, la verosimilitud en el 

derecho y el peligro en la demora, con la contra cautela respectiva289. 

2.1. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES CON LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. 

 

Del estudio realizado, creemos que son pocos los caracteres 

comunes entre las medidas cautelares y las autosatisfactivas, 
                                                           
288 Ídem.  
289 CÓDIGO PROCESAL CIVIL Peruano.  Jurista Editores E.I.R.L. Lima. Edición – junio 2015. Articulo  611.- 
Contenido de la decisión cautelar.- El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin 
de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que 
considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o 
por cualquier otra razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión.  
La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de 
sus sucesores, en su caso.  
La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la contracautela.  
La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de 
nulidad.” 
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consistiendo básicamente el elemento común en el carácter 

urgente, del que deriva la ejecutabilidad inmediata, y el requisito 

del peligro en la demora para su despacho favorable que se 

traduce en la necesidad de tutela judicial inmediata a los fines de 

evitar la frustración del Derecho. Los restantes caracteres y 

requisitos propios del esquema cautelar son ajenos a la esencia y 

finalidad del proceso autosatisfactivo. 

La Medida Autosatisfactiva, por su naturaleza constituye un 

proceso urgente, autónomo y contradictorio, despachable 

“inaudita parte” y previa contracautela, según el grado de 

apariencia del derecho y de urgencia de su despacho, es 

asimismo un medio de tutela rápida y extraordinaria, admisible 

restrictivamente ante la inexistencia de otra vía procesal eficaz; en 

este sentido la medida autosatisfactiva es una solución urgente no 

cautelar, despachable in extremis que procura aportar una 

respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama 

una pronta y expedita intervención del órgano judicial, poseyendo 

la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende 

de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión 

principal290. 

La medida cautelar es siempre instrumental a otro proceso 

principal. En cambio, en la medida autosatisfactiva no existe esa 

instrumentalidad, pues se dicta en un proceso autónomo, bilateral 

(aunque a veces esa bilateralidad es postergada), y urgente, que 

requiere una regulación legal propia y diferenciada para adquirir 

adecuada operatividad y asegurar tutela efectiva. La medida 

cautelar es provisional, en cambio la otra no. Las medidas 

cautelares son siempre mutables y provisorias. 

Por lo que, la falta de efectividad de las medidas cautelares, sale 

a la luz, cuando los justiciables se ven obligados a instaurar 

                                                           
290 PEYRANO, Jorge W., "Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas.", La Ley, 1998-A-
968. 
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procesos principales para poder estar en condiciones de solicitar 

en los mismos pedidos cautelares cuya sustancia es, en realidad, 

lo único que les interesa. De esta manera, es obvio que dichos 

procesos principales instaurados forzosamente por imperio de la 

ley, o son liminarmente abandonados o se impulsan al sólo efecto 

de evitar la pérdida, caducidad o cancelación de la medida 

cautelar obtenida. 

A efecto de determinar las similitudes y diferencias entre ambas 

figuras es importante resaltar que el artículo 612 de nuestro 

código procesal civil   está referido a las características de la 

Medida Cautelar y preceptúa lo siguiente “Toda Medida Cautelar 

importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y 

variable”291, sin embargo según Hinostroza Mínguez,  este articulo 

peca de limitado dado a que a las medidas cautelares desde su 

punto crítico se caracterizan principalmente por su: 

“Jurisdiccionalidad, sumariedad, provisoriedad,  instrumentalidad, 

variabilidad, función aseguradora, reserva y proporcionalidad.”292 

Sin embargo para efecto de hacer el trabajo de diferenciar las 

figuras bajo mención, nos limitaremos lo que prescribe el artículo 

612 de nuestro código procesal civil, en concordancia con la 

legislación donde se aplican las Medidas autosatisfactivas293; por 

lo que en seguida, es menester señalar lo que la Dra.  Mabel de 

los Santos294 (reconocida jurista Argentina), refiere acerca de las 

diferencias y semejanzas entre ambas figuras. 

La reconocida Jurista Argentina  Mabel de los Santos nos dice 

que la calificación de una determinada institución jurídica no es 

pura pérdida de tiempo en cuestiones bizantinas. La explicación 

                                                           
291 Ídem.  
292 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. “Derecho Procesal Civil”. Edición setiembre 2011. Lima/Perú. Jurista 
Editores. Tomo X. Proceso Cautelar”, Pág. 31. 
293 ídem.  
294 DE LOS SANTOS, Mabel. “Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre 
ambos institutos procesales)”, Revista de Derecho Procesal Nº 1, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
1998, Pág. 33 
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de la realidad de un modo correcto exige siempre una lograda,  

toda vez que de ello se derivan importantes consecuencias, no 

sólo teóricas sino también y fundamentalmente prácticas. 

Cualquier determinación de la correcta posición de un instituto 

jurídico tiene la indudable utilidad de contribuir a la siempre y 

necesaria compleja integración de lagunas, cooperando también 

en la distinción de instituciones afines295. 

Estado a lo señalado y a los fines de explicar los caracteres 

propios de las medidas cautelares, nos relata la ilustre jurista que, 

las medidas cautelares son instrumentales, provisionales, 

mutables o flexibles, se disponen inaudita parte, el conocimiento 

para decretarlas es “en grado de apariencia” no dé certeza, no 

producen efectos de cosa juzgada material, no causan instancia, 

su acogimiento no configura prejuzgamiento, no tienen incidencia 

directa sobre la relación procesal, son de ejecutabilidad inmediata 

y revisten carácter urgente. 

Por lo que en relación, a lo que la mencionada jurista refiere 

concerniente a las medidas cautelares, pasaremos a detallar los 

caracteres asignados: 

2.1.1. CARÁCTER INSTRUMENTAL 

 

Este Carácter resalta  la nota distintiva, formulada por 

Calamandrei296, toda vez que consiste en la característica 

configuradora de las medidas cautelares que las vincula a 

un proceso principal, al que sirven, garantizando la 

efectividad de su resultado297. De ello podemos desprender  

que la medidas cautelares nacen al servicio de una 

providencia definitiva, lo que implica que las mismas nunca 

constituyen un fin por sí mismas, sino que están 

                                                           
295 Idem. 
296 DE LOS SANTOS, Mabel. Citando a CALAMANDREI. Ob. Cit. Pág. 34. 
297 CALAMANDREI, Piero.  Ob. Cit. “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, El 
Foro, Buenos Aires, 1997. Pág. 44 y ss. 
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ineludiblemente preordenadas a la emanación de una 

ulterior providencia definitiva, de la cual aseguran 

preventivamente su resultado práctico298. 

Al respecto, Henríquez La Roche dice que la 

instrumentalidad es la característica esencial de las 

medidas preventivas, añadiendo que son instrumentales en 

razón a que no son fines en sí mismas, ni pueden aspirar 

en convertirse en definitivas (Henríquez La Roche, 

1976.34)299. 

De esta manera, en relación al derecho sustancial, la tutela 

cautelar es una tutela mediata, por cuanto más que a hacer 

justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de 

la justicia;  puesto que si  bien todas las normas procesales 

son instrumentales respecto de la actuación del derecho 

material, las medidas cautelares son como expresara 

Calamandrei  “instrumento del instrumento” en relación a la 

finalidad última de la función jurisdiccional300. 

Siendo así, podemos indicar que  la tutela cautelar,  ha sido 

prevista por el legislador, como un medio a través del cual 

puede conseguirse que otro medio (ahí la referencia de: 

“instrumento del instrumento”), el proceso, funcione 

eficazmente, haciendo realidad esa afirmación teórica de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; por lo que, como 

instrumento que es la medida cautelar necesariamente 

debe cumplir su función en relación al proceso principal, 

vale decir, a la tutela judicial que en él se presta.  

                                                           
298 Al respecto la doctrina Peruana, en Gaceta Civil & Procesal Civil Nº 23-mayo del 2015, en procesos 
cautelares y ejecutivos, a fojas 292.  A señalado que la medida cautelar depende de instrumentos que 
impliquen aunque sea un mínimo de contradicción; siendo que por el contrario el proceso 
autosatisfactivo puede prescindir der la instrumentalidad cuando sus sustento sea puramente factico, 
siendo por ende autónomo y único. 
299 Citado por HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob cit., Pág. 36. 
300 CALAMANDREI, Piero. Ob. Cit. Pág. 35. 
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Lo mencionado en el párrafo precedente,  se traduce en 

una serie de consecuencias que deben verificarse para 

afirmar la existencia de esa relación de dependencia con el 

proceso principal conforme se analiza a continuación: 

 La medida Cautelar  se presenta teniendo en mira el 

objeto de un proceso principal pendiente o que se habrá de 

iniciar, a cuyo efecto el régimen legal prevé un plazo de 

caducidad de la medida si no se interpone la demanda 

oportunamente, conforme aparece establecido en el 

Artículo 636 de nuestro Código Procesal Civil301. 

  Por otro lado, la  instrumentalidad de la Medida  

Cautelar,  exige que finalizado el proceso principal la 

medida cautelar se extinga, poniendo hincapié en la 

finalización del proceso, lo que implica, que la pretensión 

principal ya fue decidida por el juez; ello implica que,  la 

medida cautelar nacida en previsión de la prestación de 

una tutela judicial de una demanda principal, una vez 

obtenida ésta demanda (la misma que contiene la 

pretensión principal) la resolución cautelar está destinada a 

desaparecer por falta de fines; por otro lado tenemos al 

Artículo 630 de nuestro CPC, donde prescribe la caducidad 

de la Medida Cautelar si la sentencia en primera instancia 

declara infundada de la demanda.  

Empero,  esta consecuencia tiene matices vinculados con 

el tipo de sentencia que ponga fin al proceso principal y con 

las modalidades de su eventual ejecución, si se trata de 

una sentencia de condena; de otro lado también podríamos 

                                                           
301 Código Procesal Civil Peruano.  Jurista Editores E.I.R.L. Lima. Edición – junio 2015. Articulo  636.- 
Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda 
ante el mismo Juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento 
conciliatorio extrajudicial fuera necesario para la procedencia de la demanda, el plazo para la 
interposición de ésta se computará a partir de la conclusión del procedimiento conciliatorio, el que 
deberá ser iniciado dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento de la ejecución de la 
medida. 
Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada liminarmente, o no se acude al 
centro de conciliación en el plazo indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la 
admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tramitación." 



185 
 

encontrarnos, en el caso que en el proceso civil, la 

pretensión principal planteada sea desestimada, situación 

ante la cual la medida cautelar perdería su vigencia, lo cual 

lo encontramos por ejemplo mencionado en nuestra 

jurisprudencia.- “La Medida Cautelar está destinada a 

asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; 

significando ello, que tiene sustento y razón de ser, si esta 

desatinada a asegurar el cumplimiento de la del fallo a 

emitirse en el proceso principal, de tal manera que si la 

pretensión demandada en este último es desestimada, 

entonces la Medida Cautelar deja de tener su razón de ser 

y vigencia302. 

 

 En tercer término, es preciso señalar, que toda 

medida cautelar, pese a producir sus efectos desde el 

momento en que es concedida, tiene una duración 

temporal supeditada a la pendencia del proceso principal, 

lo que significa que nacen con una duración limitada que 

deriva de su carácter provisional, puesto que como bien 

sabemos las medidas cautelares subsistirán mientras duran 

las circunstancias que las determinaron y en cualquier 

momento en que éstas cesaren se podrá requerir su 

levantamiento”, pero es la instrumentalidad la que 

determina su momento final303. 

 

 Así como todo lo señalado, finalmente,  debemos  

tener presente que, la relación de medio a fin existente 

entre la medida cautelar y el proceso principal,  impone que 

exista correlación entre la medida que se ha de adoptar y el 

posible contenido de la sentencia; siendo que los efectos 

que se deriven de la cautela deben ser adecuados para 

                                                           
302 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Jurisprudencia actual _ En el Exp.:36425-99, Sala de Procesos 
Sumarísimos y no contenciosos 06/04/2000. 2005”. Lima/Perú.  Editado por Gaceta Jurídica. TOMO 6. 
Pág. 657. 
303 DE LOS SANTOS, Mabel. Pág. 34 
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cumplir esa función asignada de asegurar la efectividad 

práctica de la resolución definitiva de la Litis; por lo tanto, 

esta consecuencia del carácter instrumental debe 

interpretarse en sentido amplio, entendiendo que es 

admisible toda medida que asegure o garantice la 

efectividad de la sentencia y no sólo aquellas destinadas a 

asegurar la ejecución304. 

Al respecto, Calamandrei305 destacó que la relación de 

instrumentalidad que liga la providencia cautelar a la 

providencia principal puede asumir diversas formas, que el 

autor agrupa en cuatro categorías: 

1) Las providencias que aseguran la futura ejecución 

forzada de la sentencia de condena306; 

2) Las que deciden interinamente sobre la relación 

sustancial controvertida hasta tanto sobrevenga la decisión 

definitiva y con miras a evitar perjuicios irreparables 

derivados del mantenimiento de la situación existente307; 

3) Las providencias instructorias anticipadas -que en 

nuestro Derecho positivo y no obstante su finalidad cautelar 

se las considera un instituto jurídico diferenciado: las 

medidas de prueba anticipadas-308, y 

4) Las resoluciones que deciden sobre la contracautela que 

se establezca para evitar eventuales perjuicios derivados 

de la traba indebida de la medida cautelar309.  

En consecuencia, lo que diferencia a las medidas 

autosatisfactivas, es que estas no dependen de un proceso 

principal, tienen un fin exclusivo y primordial en la actividad 

                                                           
304 ídem.  
305  CALAMANDREI, Piero. Ob. Cit. Pág.  53-64. 
306 ídem. 
307 ídem.  
308 ídem. 
309 ídem.  
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procesal, con fines en sí misma y convertirse en definitivas 

como tutela principal, garantizando el derecho del 

justiciable por si misma y no otro proceso principal. (Lo 

subrayado es nuestro). 

2.1.2. PROVISIONALIDAD 

 

En esta característica, debe entenderse que, la medida 

obtenida puede ser modificada o dejada sin efecto en 

cualquier momento del proceso, por lo que se entienden 

que son provisionales o interinas por cuanto mantienen su 

vigencia en tanto subsisten las circunstancias que las 

engendraron. Asimismo, denegada una medida precautoria 

su rechazo no impide recabarla nuevamente, en tanto se 

hubiere modificado la situación de hecho o de derecho310. 

Como consecuencia de lo mencionado, apreciamos que la 

referida variabilidad o permeabilidad de las medidas 

cautelares solo es posible  en tanto y en cuanto, el tema de 

fondo no haya quedado totalmente definido. 

Esta característica, en lo que corresponde a la modificación 

indicada, resulta del propio texto del artículo 617 del 

Código Procesal Civil: “A pedido del titular de la medida y 

en cualquier estado del proceso puede variarse ésta, sea 

modificando su forma, variando los bienes sobre los que 

recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio 

judicial. 

La parte afectada con la medida puede efectuar similar 

pedido, el que será resuelto previa citación a la otra parte. 

                                                           
310 DE LOS SANTOS, Mabel. Pág. 34. 
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Para resolver estas solicitudes, el Juez atenderá a las 

circunstancias particulares del caso. La decisión es 

apelable sin efecto suspensivo.”311. 

De esta manera, el  carácter provisorio de las medidas 

cautelares no significa apartamiento del principio de 

preclusión que opera la extinción de la facultad de 

impugnar los pronunciamientos jurisdiccionales cuando 

transcurre el plazo que establece la ley. De allí que la 

doctrina Argentina se ha pronunciado al respecto, 

indicando que,  para solicitar el levantamiento de una 

medida cautelar firme, fuera de los casos que prevé el 

artículo 198 del Código Procesal Civil de su país 

(Argentina312), debe demostrarse que cesaron las causas 

que la determinaron. No se puede fundar el pedido en que 

ellas fueron inicialmente improcedentes, desde que, de ser 

así, debió recurrirse dentro del plazo legal313. 

Al respecto la doctrina, ha señalado que las medidas 

cautelares son provisionales, puesto que la medida 

obtenida, puede ser modificada o dejada sin efecto en 

cualquier momento del proceso, siempre y cuando cambien 

las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla; 

pudiendo presentarse caso contrario la denegatoria, lo cual  

no impide que sea concedida posteriormente si varían los 

hechos o se completan los requisitos para su procedencia; 

                                                           
311 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO. Artículo 617. “A pedido del titular de la medida y en cualquier 
estado del proceso puede variarse ésta, sea modificando su forma, variando los bienes sobre los que 
recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio judicial. 
La parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido, el que será resuelto previa citación a la 
otra parte. 
Para resolver estas solicitudes, el Juez atenderá a las circunstancias particulares del caso. La decisión es 
apelable sin efecto suspensivo.”. 
312 Al respecto  la legislación Argentina ha prescrito que la medidas Cautelares son provisionales y su 
vigencia depende, en principio, de la existencia de una acción o juicio principal del cual la demanda 
cautelar es un accesorio (art. 195 CPCCN-Argentina), siendo su objeto asegurar la efectividad de la 
sentencia ulterior que se dicte en el juicio. 
313  ARAZI, Roland y FENOCHIETTO, Carlos E, “Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación”. 1994. Buenos Aires/Argentina. Ed. Astrea. Pág. 215. 
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siendo el caso que para reiterarla o requerir su modificación 

o cesación debe justificarse que ha variado la situación de 

hecho existente en el momento en que fue denegada o 

dispuesta, pero el pedido no puede fundarse en el error 

inicial de la decisión pues en tal caso el peticionario debió 

recurrirla en el momento oportuno314. 

En esencia, este carácter de provisionalidad implica que la 

eficacia de la resolución cautelar se extingue “Ipso Iure”, 

cuando  el fondo del asunto alcanza pronunciamiento de 

autoridad de cosa juzgada, siendo que a partir de ese  

instante la resolución cautelar pierde su razón de ser y se 

agota por lo tanto su  ciclo vital (Palacio, 1992, Tomo V. 

450)315. 

En consecuencia, lo que diferencia a las medidas 

autosatisfactivas, es que estas dado a que su fin es en sí 

mismas, su existencia no es provisoria, dado a que se 

agotan en sí mismas, convirtiéndose en definitivas, dado a 

que por su propia naturaleza son invariables, implicando 

por ende una única y definitiva solución, sin tener que 

arribar a un pronunciamiento de fondo en un proceso 

principal, en consecuencia resulta totalmente imposible 

sustituirla por otra o modificarla. (Lo subrayado es nuestro). 

2.1.3. VARIABILIDAD (MUTABILIDAD O FLEXIBILIDAD) 

 

Esta característica implica que, para evitar perjuicios o 

gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede 

disponerse un aseguramiento distinto al solicitado u 

obtenido, o limitarlo teniendo en cuenta la importancia del 

derecho que se intenta proteger,  esta característica a 

diferencia de la anterior, de manera completa se ve 

                                                           
314 Idem. 
315Citado por  Hinostroza Mínguez, Alberto. Ob cit. Pág. 33. 
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reflejada el Articulo 617 de nuestro Código Procesal Civil 

(descrito en los párrafos precedentes)316.  

Dentro de esta característica, también vale hacer mención 

que, la parte  afectada con la medida cautelar también 

puede solicitar la variación de esta, de la misma manera, 

cuando la medida no cumple adecuadamente la función de 

garantía a que está destinada, la doctrina ha señalado que 

el acreedor puede solicitar su ampliación, mejora o 

sustitución, mientras que el deudor está autorizado a 

recabar su sustitución por otra menos perjudicial que 

garantice suficientemente el derecho del primero;  sin 

embargo la sustitución de la medida, se encuentra 

expresamente establecido en el Articulo 628 del Código 

Procesal Civil, el mismo que prescribe lo siguiente: 

“Cuando la medida cautelar garantiza una pretensión 

dineraria, el afectado puede depositar el monto fijado en la 

medida, con lo que el Juez de plano la sustituirá. La suma 

depositada se mantendrá en garantía de la pretensión y 

devengará el interés legal. Esta decisión es inimpugnable. 

También procede la sustitución de la medida cuando el 

afectado ofrezca garantía suficiente a criterio del Juez, 

quien resolverá previo traslado al peticionante por tres 

días”317. 

De esta manera, habiendo quedado consentido el auto que 

otorga la medida cautelar, esta solo puede ser objeto de 

variación, sustitución, de cancelación si la sentencia de 

primera instancia desestima la demanda. 

                                                           
316 Al respecto en la jurisprudencia en el Exp. 97-57814-1393, la Segunda Sala Civil de Lima, 
19/12/2001. se ha establecido lo siguiente: “El Juez debe dictar la medida cautelar en la forma solicitada 
o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal.  
317 Código Procesal  Civil Peruano.  Jurista Editores E.I.R.L. Lima. Edición – junio 2015. Pág. 637 
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En esta característica, está claro que las medidas 

cautelares son susceptibles  de modificación (Positiva) y 

alzamiento (negativa)318. 

En consecuencia, la variabilidad y revocabilidad de la  

tutela cautelar son consecuencia de que cuando algo no va 

a ser definitivo puede ser variable y revocable, pero a la 

vez la mutabilidad de la tutela cautelar depende de su 

instrumentalidad respecto al proceso319; lo cual como ya 

indicamos al referirnos a la instrumentalidad, la medida 

autosatisfactiva es diferente. 

2.1.4. CARÁCTER URGENTE 

 

Señala la jurista Argentina320, que este rasgo de las 

medidas cautelares resulta de su propia naturaleza y del 

contenido de diversas disposiciones legales; en nuestro 

País, las medidas cautelares, en efecto pueden solicitarse 

aun antes de deducida la demanda, conforme se deduce 

del Articulo 608 del Código Procesal Civil:321 “… El juez 

puede, ha pedido de parte, dictar medida cautelar antes de 

iniciado el proceso o dentro de éste, salvo disposición 

distinta establecida en el presente Código…”, en 

concordancia con el artículo 618 del mismo cuerpo 

normativo. 

Esta característica de “Urgente”, ha adquirido relevancia en 

razón de los más recientes estudios doctrinarios que lo 

consideran el rasgo común de las medidas cautelares con 

otros institutos de tutela urgente que no son estrictamente 

precautorios por no compartir los restantes caracteres que 

                                                           
318 Montero Aroca, Juan; Gomez Colomer; Monton Redondo; y Varona Vilar.  2003, Tomo II. Pag.  662-
663; citado por Hinostroza Mínguez, Alberto, Ob Cit. Pág. 38- 39. 
319 ídem.  
320 DE LOS SANTOS, Mabel. Pág. 35. 
321 Código Procesal Civil Peruano. Ob. Cit. Pág. 630. 
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estudiáramos, siendo así las medidas autosatisfactivas, de 

las cuales postulamos su importancia de regulación. 

Ahora bien, es importante referir en este punto, a las 

medidas autosatisfactivas, toda vez que los caracteres 

salientes de este nuevo instituto procesal que ha dado en 

llamarse “medida autosatisfactiva”, la doctrina, en especial 

la argentina, ha sido constante, en sostener que el rasgo 

común de este tipo de providencias con las cautelares 

radica en el carácter de urgente; lo cual  supone que su 

dictado debe efectuarse en el lapso más breve posible y 

aun inaudita parte; sin embargo, no en todos los casos 

deberían ser decretadas sin oír a la contraparte322.  

Al respecto,  debemos tener presente que si media una 

fuerte probabilidad cercana a la certeza del derecho la 

medida podrá disponerse inaudita parte, de lo contrario 

deberá preverse algún tipo de sustanciación rápida, 

compatible con la efectividad de lo pretendido y con el 

carácter urgente de la pretensión. 

2.1.5. COSA JUZGADA MATERIAL 

 

Las Medidas Cautelares no producen los efectos de la cosa 

juzgada material, lo cual implica que no causan instancias 

siendo su acogimiento un prejuzgamiento, caracteres 

derivados de la mutabilidad o flexibilidad analizadas 

precedentemente323;  de lo mencionado aducimos que las 

medidas autosatisfactivas si adquieren la calidad de cosa 

juzgada por su propia independencia del principal, el cual 

por lo demás, no debe existir;  sin embargo al respecto 

precisamos que lo indicado se genera en cuando quedan 

                                                           
322 PEYRANO, Jorge W., "Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas.", La Ley, 1998-A-
968. 
323 Las Tesinas de Belgrano. El Juez Pretor y la Medida Autosatisfactiva, Universidad de Belgrano. 
Departamento de Investigación. Argentina. Junio 2003. Pág. 15. 
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firmes, ya si bien se autosatisfacen, no quiere decir ello que 

no sean susceptibles de impugnación;  puesto que al ser la 

impugnación un instituto procesal que garantiza el derecho 

a la doble instancia, no puede estar ausente en las 

medidas autosatisfacías. (Lo subrayado es nuestro). 

2.1.6. INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA RELACION 

PROCESAL 

No tienen incidencia directa sobre la relación procesal en 

sí, de allí que no interrumpe el plazo de caducidad de la 

instancia324. 

2.1.7. EJECUTABILIDAD INMEDIATA 

Las Medidas Autosatisfactivas al igual  que las cautelares 

son de ejecutabilidad inmediata; en consecuencia los 

recursos contra las mismas se conceden con efecto 

devolutivo (no suspensivo) y ningún incidente planteado 

por el destinatario de la medida puede detener su 

cumplimiento325. 

FORMA EN LA QUE SE DECRETAN “INAUDITA PARTE” 

 

Otra de las características de las medidas cautelares es 

que se decretan “inaudita parte”, se decretaran y cumplirán 

sin audiencia de la otra parte salvo disposición del juez por 

considerarlo pertinente...” encontrando su razón en la 

necesidad de eficacia de la tutela cautelar, pues si se 

cursara notificación a quien se pretende afectar con la 

medida, se le otorgaría la posibilidad de frustrar 

precisamente el objeto a que tiende326. 

Al respecto la doctrina ha indicado, que las medidas 

cautelares, se ordenan  sin oír previamente a la parte 

contraria (allí el término “inaudita et altera pars”), siendo 

                                                           
324 ídem. 
325 ídem. 
326 ídem.  
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que es el juez quien toma su decisión en base a los hechos 

que afirma el solicitante y a las pruebas que para 

acreditarlos aporta con su petición. Por tal razón, y con la 

finalidad de preservar la igualdad de las partes litigantes, 

se exige que el peticionante ofrezca y otorgue una 

contracautela para garantizar el pago de los daños y 

perjuicios que pudiese causar a su contraria por haber 

obtenido la medida abusando o excediéndose del derecho 

que la ley le otorga. Las medidas cautelares pueden 

obtenerse fuera de proceso o dentro de él. Si fueron 

ordenadas y hecho efectivas antes del proceso principal y 

se trata de obligaciones exigibles, la demanda debe 

interponerse dentro del plazo de diez días a contar desde 

su ejecución, pues en caso contrario se produce la 

caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares327. 

2.1.8. EL CONOCIMIENTO JURISDICCIONAL PARA  

DECRETARLAS 

 

El conocimiento jurisdiccional para decretarlas es en grado 

de apariencia, no dé certeza. Adviértase que el principio de 

cognición, que es el grado de conocimiento que asume el 

juez frente a las situaciones jurídicas que se plantean en 

los procesos para emitir una declaración de la voluntad de 

la ley, en materia cautelar en grado de “apariencia”: el juez 

debe verificar la apariencia o “humo de buen derecho” del 

peticionante de la medida. El juez no declara cierto ni el 

derecho del acreedor ni el cumplimiento del deudor, sino el 

fumus bonis iuris y el peligro de que el probable derecho 

sea violado, o sea ciertos hechos de los cuales resulta la 

                                                           
327 Código Procesal Civil Peruano. Articulo 636 CPC: " Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso 
principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez días 
posteriores a dicho acto. 
Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada liminarmente, la medida caduca de 
pleno derecho. Dispuesta la admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar 
requiere nueva tramitación". 
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verosimilitud de que exista un crédito y que, sin la 

efectivizarían de la cautelar, tal crédito pueda permanecer 

insatisfecho328. 

2.1.9. ACCESORIEDAD 

 

Las medidas cautelares son accesorias, se les 

atribuye esta característica, toda vez que no tienen un 

fin en sí mismas, siendo por el contrario procesos 

sirvientes del proceso principal, por eso es que la 

doctrina sostienen que son instrumentos del 

instrumento329. 

2.2. CONCLUSIONES DE LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

ENTRE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS. 

 

Ahora bien, luego de haber analizado a las CARACTERÍSTICAS, 

es importante,  aplicar las mismas a las MEDIAS 

AUTOSATISFACTIVAS en lo que respecta a sus similitudes, 

primeramente en lo que corresponde a la URGENTE, la doctrina  

sostiene que el rasgo común de este tipo de providencias con las 

cautelares radica en el carácter de urgente lo cual  supone que su 

dictado debe efectuarse en el lapso más breve posible y aun 

inaudita parte, aclarando que  en todos los casos deberían ser 

decretadas sin oír a la contraparte, lo que significa que si media 

una fuerte probabilidad cercana a la certeza del derecho la 

medida podrá disponerse inaudita parte, de lo contrario deberá 

preverse algún tipo de sustanciación rápida, compatible con la 

efectividad de lo pretendido y con el carácter urgente de la 

pretensión. 

                                                           
328 CARNELUTTI, Francesco.  “Derecho Procesal Civil y Penal”. 1981.  Buenos Aires/Argentina. El Foro. 
Pág. 418. 
329 ídem.  
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Otro de los aspectos que debemos resaltar como característica 

común entre la medida cautelar y la medida autosatisfactiva,  

radica en la  EJECUTABILIDAD INMEDIATA DE LO DECIDIDO, 

ello  dado a su derivación lógica del carácter de urgente de la 

medida autosatisfactiva,  pues, seguramente frustraría la finalidad 

de la medida que se admitieran recursos con efecto suspensivo 

contra la resolución que la acuerda o que algún incidente pudiera 

suspender su ejecución. 

Por lo que, lo mencionado en el párrafo precedente, en el caso de 

la medida autosatisfactiva, el referido carácter permite al juez 

“disponer las medidas que la índole de la protección adecuada 

indique330”.  

No obstante, de estos caracteres comunes entre las MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS Y LAS CAUTELARES, es importante 

señalar  respecto de las demás CARACTERÍSTICAS antes 

mencionadas que existen importantes diferencias que son las 

que hacen difícil encuadrar estos pedimentos en la estructura 

cautelar clásica. 

Primeramente, debemos tener presente, como se indicó 

precedentemente, la medida autosatisfactiva NO ES 

INSTRUMENTAL, circunstancia que evidencia su condición de 

diligencia no cautelar.  

De  otro lado debemos mencionar, que la medida autosatisfactiva 

TAMPOCO ES PROVISIONAL por cuanto su resultado no queda 

ligado al resultado de una litis principal que no existe; ello 

obviamente sin perjuicio de reconocer que, como toda decisión 

judicial, se encuentra sujeta implícitamente a la regla rebus sic 

stantibus; vale decir, puede cesar si se modifican las 

circunstancias tenidas en cuenta para acordarlas331. 

                                                           
330 ídem.  
331 PALACIO, Lino E, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, vol. VIII, ps. 49/50. 
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Asimismo, la medida autosatisfactiva no necesariamente debe 

disponerse “inaudita parte”, debiendo reservarse dicha posibilidad 

exclusivamente para los supuestos en que exista convicción 

suficiente, cercana a la certeza, respecto del derecho invocado. 

Adviértase que tratándose de procesos de cognición restringida, 

que agotan el conflicto y lo resuelven de una vez y para siempre, 

el mero contralor ulterior en vía recursiva resulta insuficiente en la 

mayoría de los casos para resguardar adecuadamente el principio 

de bilateralidad o de defensa en juicio. Consecuentemente, 

siempre que las particularidades del caso lo permitan, debiera 

admitirse una suerte de sustanciación rápida o audiencia 

urgente332. 

En lo que corresponde al carácter MUTABLE O FLEXIBLE, la 

medida cautelar si lo es, en lo referido a la discrecionalidad del 

juez para acordar una medida diferente de la peticionada o 

limitarla; teniendo en cuenta la naturaleza del derecho a proteger, 

lo cual no sería aplicable a la medida autosatisfactiva en tanto 

resulta inherente a las decisiones urgentes, que pese a tener una 

acentuada discrecionalidad del juez, la urgencia implica 

apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad  para que el juez 

solucione lo peticionado, pero obviamente, no justifica la 

arbitrariedad333. 

La característica, donde también resalta la diferencia entre la 

medida cautelar y la autosatisfactiva, es el carácter de accesorio 

que tiene la medida cautelar, mientras que la medida 

autosatisfactiva NO ES ACCESORIA de un proceso principal, 

puesto que dado a los requisitos de procebilidad que le invisten 

esta nueva figura, que pretendemos su regulación en nuestro 

sistema procesal, esta medida actuaría como un proceso 

                                                           
332 Al respecto se ha pronunciado la comisión IV, Tutela anticipada y definitoria, en las VII Jornadas 
Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, septiembre de 1996. 
333 BERIZONCE, Tutela anticipada y definitoria cit., y Derecho Procesal. En vísperas del siglo XXI cit, ps. 58 
y ss.; DE LAZZARI, La cautela material cit; MADARIAGA, Rodolfo E., La llamada “cautela material”, en E. 
D. 171-1062; ETCHEVERRI, Las medidas cautelares materiales. Sentencia anticipatoria, p. 8. 
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autónomo y agotable en sí mismo, sin necesidad de interponer en 

seguida una demanda principal como si lo es en el caso de la 

medida cautelar, ya sea genérica, para cuestiones de futura 

ejecución forzada, sobre el fondo, innovativas  y de no 

innovar; así como  como en las medidas cautelares en el Código 

Civil (como por ejemplo en el caso de abuso del derecho, plazos 

suspensivos y resolutorios, en caso de fraude en acto jurídico, 

entre otros.334) y las medidas cautelares en la ley de títulos 

valores (por ejemplo  sobre derechos y bienes representados en 

el título valor, entre otros) puesto que en nuestra legislación, si 

bien cierto señala que en las medidas mencionadas innovativas  

y de no innovar, pueden pedirse medidas cautelares para temas 

no regulados, pero siempre se hace mención a una 

DEMANDA, al igual que en todos los casos mencionados; sin 

embargo estudiar a cada una en particular llevaría mucho tiempo 

en nuestra investigación, cuando de lo literal ya se puede 

desprender la diferencia existente con el tema que nos interesa 

estudiar;  es allí donde apuntamos, que las medidas 

autosatisfactiva no están de ninguna manera inmersas en las 

medidas cautelares, porque nuestra propuesta en concordancia 

con la doctrina consultada, la medida autosatisfactiva es 

AUTONOMA335. 

                                                           
334 Hinostroza Mínguez, Alberto, Ob cit. Pag. 342 y ss. 
335 Código Procesal Civil Peruano. Artículo 608: “… La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el 
cumplimiento de la decisión definitiva.” 
Artículo  629: “Además de las medidas cautelares reguladas en este Código y en otros dispositivos 
legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el 
cumplimiento de la decisión definitiva.” 
Artículo 636: Medida cautelar fuera de proceso: “Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso 
principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez días 
posteriores a dicho acto ... Dispuesta la admisión de la demanda por revocatoria del superior, la 
medida cautelar requiere nueva tramitación." 
Artículo 674: Medida temporal sobre el fondo: “Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del 
que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede 
consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o 
sólo en aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la decisión pueda ser de posible 
reversión y, no afecten el interés público”. 
Artículo  682: Medida Innovativa: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar 
medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el 
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En efecto, se trata de una medida que genera un proceso 

autónomo en el sentido que no es accesorio respecto de otro, 

agotándose en sí mismo. Su dictado acarrea, insistimos, una 

satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante. Se 

impone aclarar que lo de “satisfacción definitiva” debe entenderse 

en sus justos límites. El maestro Morello esclarece sobre el 

particular que ello se producirá en el supuesto de que la medida 

autosatisfactiva sea consentida o que adquiera firmeza como 

resultado de la frustración de las vías impugnatorias interpuestas 

por el recipiendario de la misma336 

Ante todo lo señalado también es importante señalar la relación 

de similitud y diferencia, entre ambas medidas en cuanto a los 

requisitos para su procedencia; siendo así, en cuanto a los 

requisitos para la procedencia de las medidas autosatisfactivas 

cabe puntualizar, que el grado de conocimiento para disponer la 

tutela autosatisfactiva es la existencia de una fuerte probabilidad 

cercana a la certeza y no la simple verosimilitud, asimismo 

siempre es necesario, al igual que en el esquema cautelar clásico, 

que exista peligro en la demora; consistente en la necesidad 

impostergable de tutela judicial inmediata de manera que en caso 

contrario se frustre el derecho invocado, recaudo que deriva del 

carácter urgente del proceso autosatisfactivo, será necesaria la 

prestación de contracautela según el criterio del Juez, la que 

procederá cuando la medida se decrete inaudita parte pese a 

                                                                                                                                                                          
sustento de la demanda. Esta medida es excepcional por lo que sólo se concederá cuando no resulte 
aplicable otra prevista en la ley”. 
Artículo 687: Prohibición de Innovar: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez 
dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o 
sea invocada en la demanda y, se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el 
proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra 
prevista en la ley." 
336  MORELO, Augusto M. y STIGLITZ, Gabriel A.  “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses 
colectivos”,  1986. Argentina. Platense. Pág. 160, punto III. El maestro platense luego retomó el tema, 
entre otros, en los siguientes trabajos: La cautela material, en J. A. 1992-IV-314; La tutela judicial 
provisoria durante el desarrollo del proceso, en L. L., 1994-E-848; La tutela satisfactiva, en J. A. 1995-IV-
413, en anotación al fallo de la Cám. Nac. Civ., sala G, 4-5-94, “Zambardieri, Juan C. C/Municipalidad de 
Buenos Aires”; La tutela anticipatoria ante la larga agonía del proceso ordinario, en E. D. 169-1341. 
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existir  la suficiente certeza sobre la existencia del derecho 

invocado337. 

Finalmente, como resumen del estudio de esta parte, les 

mostramos un cuadro comparativo, donde podremos apreciar las 

diferencias y similitudes entre ambas figuras: 

 MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Pertenece a la categoría de 

los procesos urgentes. 

Pertenece a la categoría de los 

procesos urgentes. 

Busca dar respuesta 

jurisdiccional pronta y 

oportuna a determinados 

conflictos o situaciones que 

no ameritan demora. 

Busca dar respuesta 

jurisdiccional pronta y oportuna 

a determinados conflictos o 

situaciones que no ameritan 

demora. 

Exige que exista el peligro 

en la demora; es decir, la 

necesidad impostergable de 

tutela inmediata. 

Exige que exista el peligro en 

la demora; es decir, la 

necesidad impostergable de 

tutela inmediata. 

Se despachan inaudita et 

altera pars. 

Se despachan inaudita et 

altera pars, salvo excepción. 

La resolución favorable 

dictada se ejecuta 

inmediatamente, pues de 

actuarse en sentido contrario 

se contraviene su finalidad. 

La resolución favorable dictada 

se ejecuta inmediatamente, 

pues de actuarse en sentido 

contrario se contraviene su 

finalidad. 

Los recursos que se 

interponen contra la 

resolución que las concede, 

no son suspensivos de la 

decisión adoptada, pues sino 

se frustraría su finalidad. 

Los recursos que se 

interponen contra la resolución 

que las concede, no son 

suspensivos de la decisión 

adoptada, pues sino se 

frustraría su finalidad. 

                                                           
337 ídem.  
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El ejercicio del derecho de 

contradicción se difiere o 

posterga para después de la 

decisión judicial. 

El ejercicio del derecho de 

contradicción se difiere o 

posterga para después de la 

decisión judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS 

Estan sujetas a otro proceso Las medidas autosatisfactivas, 

a diferencia de las cautelares, 

satisfacen definitivamente la 

pretensión contenida en la 

demanda. 

Los presupuestos de la 

medida cautelar son la 

verosimilitud del derecho, el 

peligro en la demora y la 

contracautela para su 

ejecución. 

En cambio, para la 

autosatisfactiva se exige daño 

inminente e irreparable, fuerte 

probabilidad del derecho 

invocado y la prestación de 

Contracautela circunstanciada. 

Es provisional y variable338. No es provisional ni variable. 

Es un proceso instrumental. No es un proceso instrumental. 

La resolución dictada en la 

medida autosatisfactiva, si 

ha quedado firme, constituye 

cosa juzgada, calidad que no 

corresponde en ningún caso 

a la resolución cautelar. 

La resolución dictada en la 

medida autosatisfactiva, si ha 

quedado firme, constituye cosa 

juzgada, calidad que no 

corresponde en ningún caso a 

la resolución cautelar. 

El Juez prejuzga El Juez juzga 

Nota: Las medidas autosatisfactivas serán decretadas 

únicamente al verificarse “Un interés tutelable cierto” y 

también una fuerte probabilidad de que la pretensión 

formulada resulte atendible339. 

                                                           
338 Según Marcela Montenegro Cannon, en su libro “La Cautela en el Proceso Civil Peruano”, La 
condición de variable implica que la medida puede ser modificada en diversos sentidos,  ya fuere 
levantándola, modificando el monto por el cual se dicta, trasladándola de un bien del presunto obligado 
a cualquier otro que el juez estime conveniente. Esta variación de la medida cautelar se produce de 
oficio o a pedido de parte y como parte repetimos se considera a cualquiera de los litigantes, ya sea al 
demandante o al demandado; al titular de la medida o al afectado con ella. 
339 PELÁEZ BARDALES, Mariano. “El Proceso Cautelar_ en el X Capitulo “Medidas Autosatisfactivas o de 
Tutela Urgente”. 2da Edición 2007.  Lima/ Perú. Editora Jurídica Grijley/Perú. Pág. 305. 
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3. LAS MEDIDAS CAUTELARES – TEMPORALES SOBRE EL FONDO Y 

MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 

 

Tenemos a bien, realizar un estudio en específico de esta modalidad de 

medida  cautelar, en razón a que entendemos que nuestro Código 

Procesal Civil ha dado cabida a este tipo de tutela, al regular de manera 

expresa las denominadas medidas temporales sobre el fondo340, 

puesto que en el Articulo 674, expresa que la medida puede consistir en 

la ejecución anticipada de lo que el Juez va a decidir en la sentencia y 

señalando los casos, aun cuando no creemos que sea numerus clausus, 

en que dicha medida puede prosperar; siendo así no es lo mismo que 

Medidas Autosatisfactivas, puesto que las medidas autosatisfactivas son 

verdaderos procesos principales y urgentes que resuelven de modo 

definitivo conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas, no siendo por 

tanto provisorias ni accesorias de otro proceso, mientras que tutela 

anticipada cumple una función  de satisfacción inmediata total o parcial 

de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción 

pueda derivarse un perjuicio irreparable. Sin embargo es importante 

realizar un estudio al respecto: 

 

Así tenemos, en concepto de Zavaleta Carruitero, la ejecución 

anticipada, solo procede en casos específicos y en forma excepcional, 

constituyendo asi una medida extraordinaria autorizada por la Ley, dado 

que solo procede cuando se presentan casos debidamente justificados; 

                                                           
340 Código Procesal Civil peruano, Artículo 674.- Medida temporal sobre el fondo: “Excepcionalmente, 
por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba 
aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va a decidir en la 
sentencia, sea en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la 
decisión pueda ser de posible reversión y, no afecten el interés público." 
Artículo 675. Asignación anticipada de alimentos: “En el proceso sobre prestación de alimentos procede 
la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el 
cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil. 
En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de 
asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de 
notificada la resolución que admite a trámite la demanda. 
El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que 
serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva. 
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es decir, que el juez va a evaluar si efectivamente las circunstancias 

ameritan decretar una ejecución anticipada341. 

 

Al respecto, debemos destacar, que el elemento constitutivo de la figura 

normativa, es la “ejecución anticipada” que puede declarar el juez, 

atendiendo a una necesidad impostergable de quien la solicita, la 

firmeza del fundamento de la demanda y la prueba aportada, siendo 

además, una medida de carácter excepcional342. Al parecer la fórmula 

normativa, se aproximaría bastante al concepto de las Medidas 

autosatisfactivas, ya que ambas coinciden en la firmeza del fundamento 

equivalente a la casi certeza; necesidad impostergable compatible con la 

emergencia de la tutela; y la excepcionalidad de la medida. Sin embargo 

difieren en que las temporales sobre el fondo se advierten 

instrumentales, en cuanto se sostienen también en la firmeza de la 

prueba aportada; cuando en el caso de las autosatisfactivas, pueden 

también ser exclusivamente fácticas343. 

 

De esta manera, en cuanto al concepto de las medidas temporales 

sobre el fondo, se advierte regular similitud a las autosatisfactivas; sin 

embargo la diferencia radicará en cuanto su aplicación práctica y 

concreta para solucionar la emergencia de la tutela reclamada; por lo 

que, la norma procesal advierte solo seis casos probables o típicos en 

los que es posible dictar una medida de ejecución anticipada, que son 

los casos de asignación anticipada de alimentos, asuntos de familia en 

general, administración de bienes, desalojo, separación y divorcio e 

interdicto de recobrar, conforme lo mencionamos a continuación344: 

 

Primeramente en lo que corresponde a la asignación anticipada de 

alimentos (675 del Código Procesal Civil peruano345), es quizá la 

                                                           
341 ZAVALETA CARRUITERO, Wilvelder. “Código Procesal civil Comentado”. 2002. Lima. Editorial Rhodas, 
Págsg. 933-934. 
342 ídem.  
343 ídem. 
344 ídem. 
345 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO.  Artículo 675.-  Asignación anticipada de alimentos.- “En el 
proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando 
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casuística más aproximada a una medida autosatisfactiva, puesto que 

basta acreditar el entroncamiento o relación paterna filial, para que se 

consolide el derecho alimenticio, sin embargo, lo que estará en discusión 

será el quantum de la pensión a fijarse; es allí precisamente ese el 

sentido y contenido de la acción principal, ya que el obligado usualmente 

puede alegar excesos en la determinación anticipada de la pensión, bien 

por no contar con los ingresos suficientes, o por ser irracionalmente 

desproporcionada en relación a las necesidades del alimentista, o por 

último, por tener que atender otras necesidades recurriendo en este 

caso al prorrateo. Ese detalle referido al quantum de la pensión, es lo 

que de alguna manera no le podrá otorgar el carácter definitivo a la 

medida; precisando que esa limitación es solo en cuanto al monto, mas 

no en la determinación del derecho. Precisando, será autosatisfactiva en 

cuanto al reconocimiento y consolidación del derecho alimentario, pero 

variable en cuanto al monto que corresponda. Sin embargo, una fórmula 

que aproxima más este tipo de casos a una medida autosatisfactiva, es 

determinar una pensión adelantada estableciendo un porcentaje 

razonable en proporción a los ingresos del obligado. Empleando esta 

fórmula se reduce al extremo la posibilidad de variabilidad en una 

sentencia principal. No obstante, la propuesta puede apuntar a tornar 

autosatisfactiva estos casos, solo cuando se acredite el nivel de ingresos 

del obligado y se considere un quantum razonable en proporción a ellos. 

En todo caso, cualquier observación sobre ello, podría habilitar alguna 

otra vía apropiada como la de reducción de alimentos. Pero acreditado 

el derecho, no vemos por qué no en un solo acto jurisdiccional, 

satisfacer definitivamente el acceso a la tutela diferenciada en este 

aspecto. 

 

                                                                                                                                                                          
es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación 
familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 473 y 483 del 
Código Civil. 
En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de 
asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de 
notificada la resolución que admite a trámite la demanda. 
El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que 
serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva.” 
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En lo que corresponde los asuntos de familia e interés de menores, la 

norma contenida en el artículo 677 del Código Procesal Civil346, 

comprende la atención a los intereses de los menores, aseguramiento 

de la herencia o protección del afectado; Sin duda consideramos que 

esta norma es una cláusula abierta, por cuanto las normas regulatorias 

del derecho de familia dan protección a los intereses del menor, y al ser 

garantistas, son igualmente susceptibles de variabilidad, procurando 

siempre proteger al menor; en consecuencia, la adopción de una sola 

medida con carácter anticipado, dependiendo de las circunstancias 

podría perjudicar tales intereses, cuando el caso concreto requiera la 

atención de medidas subsidiarias o complementarias. Esta 

consideración normativa la estimamos mejor ubicada en la especialidad 

correspondiente, pero no como norma genérica de carácter procesal. 

Por otro lado tenemos a la figura de la administración de bienes 

señalada en el artículo 678 del Código Procesal Civil347, sin duda la 

característica esencial la comprende la prevención a un perjuicio 

irreparable. Es decir, que atendiendo a la advertencia de un riesgo 

inminente en cuanto a la seguridad física, patrimonial o jurídica, y a fin 

de evitar un daño que pueda devenir en irreparable, el juez puede 

anticipar su decisión final conservando el status jurídico que 

corresponda. Favorece a ello sin duda que la administración de bienes 

se tramita como proceso no contencioso en el artículo 769 del Código 

Procesal Civil y el contradictorio es sumamente restringido. Sin 

embargo, siempre se garantiza un mínimo de contradicción y un 

procedimiento si bien simple, no obstante necesario. Podría adoptarse la 

misma fórmula de la excepcionalidad advertida en el caso de la pensión 

anticipada de alimentos por comprobación de la urgencia en la tutela; 
                                                           
346 CODIGO PROCESAL PERUANO: Artículo  677.-  Cuando la pretensión principal versa sobre separación, 
divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela y curatela, procede la ejecución 
anticipada de la futura decisión final, atendiendo preferentemente al interés de los menores afectados 
con ella. 
Si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia física, presión psicológica, 
intimidación o persecución al cónyuge, concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, el 
Juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos lesivos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Artículo 53. 
347 CODIGO PROCESAL PERUANO: Artículo  678.- Ejecución anticipada en la administración de bienes.- En 
los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores de bienes, procede la ejecución 
anticipada de la futura decisión final a efecto de evitar un perjuicio irreparable. 
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quedando abierta la posibilidad de un derecho de acción independiente 

posterior a la protección. 

 

Ahora bien, el caso del desalojo (Articulo 679 del CPC) si llama 

poderosamente nuestra atención, toda vez que en efecto, la norma 

aplica este tipo de medidas solo en los casos de desalojo por 

vencimiento del plazo del contrato o cualquier otro título que obligue la 

entrega. La sintaxis empleada conlleva a suponer que se establece la 

condicionante de la causalidad del vencimiento del contrato, como 

primer orden; y como segundo, cualquier otra derivada de otro 

instrumento que obligue la entrega. Si cualquier desalojo conlleva a la 

misma finalidad cual es la restitución del bien, consideramos innecesaria 

la distinción normativa. En todo caso, su apreciación debe ser dirigida 

precisamente a “cualquier desalojo”. Otra apreciación de interés, es el 

estado de abandono del bien. Preguntamos, ¿si se comprueba el estado 

de abandono de un bien objeto de desalojo, tiene sentido continuar con 

el contradictorio hasta obtener una sentencia final? Puede que el 

demandado continúe contradiciendo el derecho posesorio. Sin embargo 

la conducta de abandonar el inmueble ¿no puede considerarse como 

una declinación de su oposición? Consideramos que sí. Por lo tanto, 

carece de sentido mantener vigente un estado de fondo, cuando la 

finalidad del desalojo se produjo anticipadamente. Este caso, calza 

perfectamente en las medidas autosatisfactivas. 

 

En cuanto a los procesos de separación y divorcio, consideramos que el 

legislador no supo dónde colocar la norma prevista en el artículo 680. 

Dicha norma establece que en cualquier estado del proceso, el juez 

puede autorizar a solicitud de cualquiera de los cónyuges, "que vivan en 

domicilios separados", así como la "directa administración" por cada uno 

de ellos, de los bienes que conforman la sociedad conyugal. Norma muy 

curiosa sin duda. En tal sentido, consideramos que la medida prevista en 

esta norma, no tiene cabida alguna en la sección que hemos venido 

analizando. 
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Por último, tenemos el caso de los interdictos de recobrar en los que 

procede la ejecución anticipada de la decisión final, cuando el 

demandante acredite verosímilmente el despojo y el derecho a la 

restitución pretendida; es decir, el derecho mismo de posesión; todo ello 

previsto en el artículo 681 del Código Procesal Civil348. En efecto, el 

interdicto de recobrar, tal como está diseñada en el Código, es una 

acción de defensa posesoria perfecta, en la cual el desposeído de 

manera arbitraria por cualquier modalidad, puede recobrar su posesión 

de manera directa, siempre que acredite el despojo y el derecho de 

posesión; el cual debe estar consolidado. 

En apariencia, y al igual que los desalojos anticipados, estas acciones 

podrían también calzar en las medidas autosatisfactivas, ya que sus dos 

requisitos son simples y de actuación y apreciación inmediata. Sin 

embargo, puede ser el caso que ambos requisitos no sean del todo 

perfectos; es decir, que el desalojo debe tener apariencia de ilegal, y el 

derecho de posesión, debe estar consolidado. Si no lo están, entonces 

son imperfectos y deben someterse al contradictorio. En todo caso, la 

norma puede ser más precisa y bastaría con agregar precisamente la 

condición de consolidación de los requisitos referidos; es decir, que la 

ilicitud del despojo sea más que aparente y se acredite en un solo acto; 

en tanto que la posesión, como hemos dicho, debe aparecer de un 

instrumento debidamente consolidado sin que exista la posibilidad de 

advertir su ilicitud. No dejamos de advertir, que en este segundo caso, 

sin duda podría presentarse alguna prueba instrumental que desvirtúe la 

titularidad de la posesión; sin embargo, como hemos comentado en 

otros casos, ello podría intentarse en otro proceso específico. 

 

En consecuencia, luego de intentar identificar el concepto de las 

medidas autosatisfactivas, las cautelares de carácter temporal sobre el 

fondo de nuestro sistema procesal y hacer la comparación sistemática 

de todo ello, apreciamos que existen hasta cuatro conclusiones muy 

                                                           
348 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO: Artículo  681.- Ejecución anticipada en el interdicto de recobrar.-  
“En el interdicto de recobrar, procede la ejecución anticipada de la decisión final cuando el demandante 
acredite verosímilmente el despojo y su derecho a la restitución pretendida”. 
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puntuales y precisas que nos llevan a emitir un juicio definitivo respecto 

de las figuras analizadas, y una final y consecuente que ha sido el objeto 

de este trabajo, así como el de los destacados juristas nacionales Martell 

Chang y Hurtado Reyes, esto es, abogar por la adecuación normativa de 

las medidas autosatisfactivas a través del proceso autosatisfactivo o 

cualquiera otro que se le quiera llamar, pero que tenga por objeto 

resolver la emergencia jurídica presentada; bien amparándola 

adecuadamente acogiendo la Teoría de Peyrano, o rechazándola ipso 

jure dentro de la emergencia reclamada como tal. 

Por lo tanto, apreciamos meridianamente que las medidas temporales 

sobre el fondo que prevé nuestro ordenamiento procesal, son en esencia 

un ante juicio y requiere de una sentencia que la reconfirme en sí 

misma. Las medidas autosatisfactivas, no necesitan de una sentencia 

posterior, pues al ser otorgadas, se arriba a la seguridad de la cosa 

juzgada, aun sin haber juicio. 

 

De la misma manera, las medidas temporales sobre el fondo, son 

susceptibles de reversión; en tanto que las medidas autosatisfactivas, no 

lo son. Se agotan en sí mismas. Por otro lado el proceso para la 

tramitación y atención de las medidas autosatisfactivas, no podía ser el 

llamado proceso monitorio, desde que la doctrina y legislación 

comparada, le atribuye a este la especial característica de destinarse 

solo al cobro de acreencias en modo sumarísimo; lo que en el Perú ya 

se hace cargo el proceso de ejecución. Por lo tanto, debe adecuarse un 

proceso especialmente diseñado para la atención de ellas, aunque el 

mismo debe ser lo menos engorroso posible y por excelencia, célere. 

Las Medidas Temporales sobre el fondo, conforme a su concepción 

normativa en nuestro sistema procesal, no son ni cautelares 

propiamente dichas, ni autosatisfactivas. Carecen de esencia 

conceptual, convirtiéndose en una de las tantas figuras híbridas de 

nuestro sistema jurídico-procesal. Lo que es peor, la determinación con 

nombre propio de algunas de ellas, se encuentran mal ubicadas en el 

acápite que las trata, debiendo ubicarse en el lugar del proceso que les 

corresponde. 
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4. LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS Y LA TUTELA 

ANTICIPATORIA 

 

4.1. ¿QUE ES TUTELA ANTICIPADA? 

 

Empezaremos señalando, que es importante pronunciarnos 

respecto de este tema, en razón de que en otros países se habla 

de la tutela anticipada, considerándola a la misma dentro de los 

procesos urgentes, conforme a lo que a continuación 

señalaremos. 

Como bien sabemos no siempre es posible acceder a las 

necesidades imperiosas e impostergables del justiciable sin 

transitar previamente el duro y largo trayecto del proceso judicial, 

por lo que la respuesta a un  ¿Por qué se bebe?, una respuesta 

no se hace esperar, por lo que no podemos ignorar que las leyes 

y los códigos se corresponden a una época, son la obra de su 

tiempo; sin embargo las circunstancias y las necesidades de la 

sociedad cambian pero las normas permanecen. Cuanto más 

pasa el tiempo, la distancia entre ellos se va ahondando, llegando 

el momento en que las leyes pierden su efectividad y resultan 

insuficientes dado que no cubren las necesidades prácticas que 

se requieren en un marco de celeridad y efectividad en pos de la 

protección de los derechos sustanciales. 

Siendo así, nace la necesidad de legislar sobre las tutelas de 

urgencia para asegurar la tutela efectiva en la oportunidad 

adecuada. Ello condujo a la búsqueda de nuevas y diversificadas 

técnicas adaptadas a las características y exigencias particulares 

de ciertas situaciones para las cuales el proceso de cognición 

común resulta estructural y funcionalmente inadecuado. 

Apareciendo así, en el Derecho comparado, las tutelas de 

urgencia o, como se las denomina, los “procesos urgentes”. La 

nota característica de tales procesos es la prevalencia que se 

asigna al principio de celeridad, que conduce a reducir la 
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cognición y a postergar la bilateralidad a los fines de asegurar  

una tutela eficaz349. 

Conforme a lo indicado en el párrafo precedente, es necesario 

precisar que la tutela anticipatoria es una de las tutelas 

diferenciada “de urgencia” que, con base en una cognición 

sumaria y llenado los requisitos de procedencia, satisface 

anticipadamente al requirente su pretensión, otorgándole una 

atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la 

sentencia futura con autoridad  de cosa juzgada material350. 

En síntesis, medida anticipatoria es aquella que apunta a la 

satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en 

la demanda cuando de la insatisfacción pueda derivarse un 

perjuicio irreparable. Son cuatro los presupuestos de procedencia 

y pueden resumirse de la siguiente manera: 1) Prestación de 

contracautela; 2) Que los efectos de la resolución anticipatoria 

sean fácilmente reversibles; 3) Prueba inequívoca de la 

atendibilidad del planteo del requirente, recaudo que revela que 

es menester una fuerte probabilidad de que la posición del 

requirente sea la jurídicamente correcta; 4) La concurrencia de 

una suerte de plus del requirente por sobre “el peligro en la 

demora” corriente en las medidas cautelares. En efecto: aquí se 

exige, además, la existencia de una situación conexa que aqueje 

al requirente (riesgo de sufrir un perjuicio irreparable o de difícil 

reparación o la circunstancia de que resulte ser víctima de un 

abuso de derecho de defensa por parte de la contraria)351. 

De esta manera es importante que recordemos que ya en 

Calamandrei (año 1949) puede encontrarse antecedente respecto 

de la potestad genérica del juez para dictar medidas cautelares 

                                                           
349 DE LOS SANTOS, Mabel “Conveniencia y necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia”,  2000. 
FUNDESI, Escuela Judicial, “Procesos urgentes”, clase del 10-4-00. 
350 PEREZ RAGONE, Alvaro. “Introducción al estudio de la tutela anticipatoria”, Jurisprudencia 
Santafesina, Nº 26, Pág. 38 
351 PEYRANO, Marcos L., “La sentencia anticipatoria y su aplicación inmediata para satisfacer las 
demandas de los damnificados por cortes de luz”, diario La Ley, 30-3-99, Pág. 1. 
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innominadas y de urgencia. El citado autor señala que las 

providencias cautelares pueden asumir diversas formas que –

estima- cabe reducir a cuatro tipos: “Las providencias instructorias 

anticipadas” (conservatorias de pruebas), “Las providencias de 

aseguramiento de la futura ejecución forzada”, “Las decisiones 

anticipadas y provisorias de mérito” (tutela anticipada) y 

“Providencias que imponen cauciones judiciales”. A su entender, 

“… el tercer grupo está compuesto por providencias mediante las 

cuales se decide interinamente, en espera de que a través del 

proceso ordinario se perfeccione la decisión definitiva, una 

relación controvertida, de la indecisión de la cual, si ésta 

perdurase hasta la emanación de la providencia definitiva, podrían 

derivar a una de las partes daños irreparables..., la providencia 

cautelar consiste precisamente en una decisión anticipada y 

provisoria del mérito, destinada a durar hasta el momento en que 

a esta regulación provisoria de la relación controvertida se 

sobreponga la regulación de carácter estable que se puede 

conseguir a través del más lento proceso ordinario352. 

4.2.  TUTELA ANTICIPADA EN LA DOCTRINA 

 

El país más representativo de esta figura es BRASIL: En este 

país, el art. 273 del C.P.C. (según reforma por ley 8952/94) prevé 

el instituto nominado como “Anticipación de la Tutela”, sin 

embargo es menester acotar que el artículo de referencia no está 

ubicado dentro de los procesos cautelares sino entre las 

disposiciones generales de los procesos de conocimiento, lo que 

alerta acerca de que su naturaleza no es precautoria, conclúyese 

de ello que no es un procedimiento accesorio o instrumental de 

otro “principal”, sino que dentro del mismo proceso principal se 

postula y obtiene resolución anticipatoria. Dicha resolución en vez 

de asegurar la futura realización de un derecho (lo que es propio 

                                                           
352 CALAMANDREI, Piero, “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, 1997. 
Argentina.  Edit. “El Foro”. Pág.58-59. 
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de lo cautelar) realiza ya mismo el derecho material sometido a 

juicio y antes de que éste finalice353. 

El mencionado dispositivo establece que “El juez podrá, a 

requerimiento de parte, anticipar, total o parcialmente, los efectos 

de la tutela pretendida en la petición inicial, desde que, existiendo 

prueba inequívoca, se convenza de la verosimilitud de la 

alegación y: I) Exista fundado temor de daño irreparable o de 

difícil reparación; II) Esté caracterizado el abuso de derecho de 

defensa o el manifiesto propósito retardatorio (malicioso) del 

demandado….”. El requirente debe prestar contracautela y si 

obtiene el dictado de la sentencia anticipatoria, ella se insertará 

dentro del proceso troncal que seguirá su trámite, no 

representando una incidencia separada. El trámite troncal seguirá 

su curso, y la sentencia de mérito revocará o confirmará la 

sentencia anticipatoria354. 

Como es de verse, esta figura jurídica (expresa y ampliamente 

prevista en el derecho brasileño) marca un nuevo rumbo tendiente 

a dar una solución de urgencia ante requerimientos que no 

admiten demora. 

De los antecedentes en el derecho comparado, han sido 

receptadas legislativamente en Francia, a través del référé–

provisión en las pretensiones de responsabilidad administrativa. 

Esta legislación influyó también en Italia y España, Argentina, 

entre otras, las que en la actualidad otorgan amplios poderes 

cautelares a los jueces, aún en materia de derecho administrativo-

, para la efectiva protección judicial en defensa y tutela de los 

derechos fundamentales del administrado. 

                                                           
353 PEYRANO, Jorge W., “La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular”, ED, 163-
788. 
354 PEYRANO, Jorge W., “Los nuevos ejes de la reforma procesal civil: la medida autosatisfactiva”. 2000. 
Santa Fe/rgentina, Editorial Rubinzal Culzoni. Pág. 169.  
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4.3.  DIFERENCIAS DE TUTELA ANTICIPADA Y MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

 

Primeramente debemos advertir, que esta figura ha tenido una 

cabida en nuestra legislación, toda vez en las  medidas cautelares 

sobre el fondo, de una u otra manera, se está reflejando una 

tutela anticipada, así por ejemplo una asignación anticipada de 

alimentos, sin embargo no entraremos en detalles, toda vez que 

ya mencionamos al respecto en párrafos anteriores.  

Por otro lado, lo que en nuestra legislación tenemos es la figura 

de Terminación Anticipada en materia Penal, prescrita en  los 

Artículos 468-471 de Nuevo Código Procesal Penal, sin embargo 

esta figura es ajena al tema materia de investigación, razón por la 

cual prescindimos de hacer un análisis al respecto. 

Con las precisiones indicadas,  y con los mecanismos 

procedimentales que permiten al Juez adoptar una decisión 

"anticipada", sea definitiva, o provisional sobre el mérito de la Litis, 

es de señalar que son casos "evidentes" en cuanto al grado de 

convicción emergente de los hechos constitutivos y 

fundamentalmente de la prueba aportada, dicha evidencia y 

convicción también aparece cuando se está en presencia de una 

falta de contestación seria o de maniobras de orden malicioso o 

temerario por parte del contradictor de la acción interpuesta; es 

que con esa conducta se afecta no sólo el interés privado del 

actor, sino, fundamentalmente, el interés público de la 

administración de justicia, que se ve lesionado por la utilización 

del proceso para fines que no son aquellos respecto de los cuales 

debe servir. Siendo allí  cuando surge como respuesta inevitable 

lo que la doctrina llama el fenómeno de la "tutela anticipada" que, 

entre otros mecanismos, se nutre de las "sentencias anticipadas". 

Siendo así, está claro que la Tutela Anticipada, es diferente a las 

medidas autosatisfactívas, toda vez que  la sentencia 
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anticipatoria, se insertará dentro del proceso Principal que seguirá 

su trámite, no representando una incidencia separada. El trámite 

principal seguirá su curso, y la sentencia de mérito revocará o 

confirmará la sentencia anticipatoria. 

Al respecto Morello opina que: "Si el juez adquiere en los estadios 

preliminares del juicio un conocimiento cierto y suficiente acerca 

de los hechos conducentes y se encuentra en aptitud de anticipar 

la tutela provisional en ese tramo anterior, ¿qué le impide 

hacerlo? El tiempo de la justicia en esos tiempos se anticipa y no 

debe esperar a la sentencia definitiva. Postergar la solución sería 

malograr la tutela debida, que es continua y debe proveerse 

según las circunstancias de ese preciso y apropiado instante y no 

después (...) Si el demandado viene "chicaneando" y levanta - sin 

razón- un arsenal de escollos y barreras para impedir la 

protección a la que el actor tiene derecho, según lo que ya está 

demostrado en los autos, ¿qué justificación legitimaría diferir lo 

que está claro y expedito? Ninguna"355. 

Como podemos advertir entonces, la tutela anticipada es una 

tutela diferenciada de urgencia que en base a  una cognición 

sumaria y siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, 

satisface anticipadamente al  peticionante otorgándole una 

atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la 

sentencia futura con autoridad de cosa juzgada material; siendo 

así, la anticipación es una de las técnicas utilizadas por el 

legislador para solucionar el problema de la demora en la entrega 

de la prestación jurisdiccional. 

Por lo que, la anticipación no es sólo "cronológica" de un hecho 

en relación a otro, puesto que si así fuese, cualquier decisión 

jurisdiccional pronunciada en el curso del proceso sería 

anticipatoria de la decisión final; lo que debe entenderse aquí  es 

                                                           
355 Citado por Vargas, Abraham Luis. Teoría General de los procesos Urgentes. En Medidas 
Autosatisfactivas. Parte General. Ateneo de Estudios del Proceso Civil. Buenos Aires.  Rubinzal-Culzoni 
Editores, 1999. Pág. 87 
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que Cuando el juez concede la anticipación de tutela, lo que en 

realidad hace es expedirse "en todo o en parte sobre la misma 

materia que será o sería objeto de la sentencia final". 

De la misma manera, la figura bajo Investigación, no se 

encuentra de ninguna manera inmersa en el Juzgamiento 

anticipado del proceso, y la  conclusión anticipada del 

proceso, previstas en los artículos 473 y 474 respectivamente  

de nuestro código procesal civil, dado a que  estos artículos 

proveen esa posibilidad al Juez, dentro de un proceso en el que 

las partes ya han sido debidamente notificadas y citadas a una 

audiencia o existe una causal para concluir el proceso conforme al 

artículo 321 de mismo cuerpo normativo, siendo que por el 

contrario, con la figura bajo investigación lo que se pretende es 

evitar ese debate, y que el Juez pueda resolver mediante Auto 

desde un primer momento. 

Por otro lado, las Medidas Autosatisfactivas, es una figura distinta 

a la  a la Medida Cautelar fuera de proceso (Denominada 

comúnmente Medida Cautelar  anticipada), toda vez que esta 

medida cautelar se solicita  en momento previo a la interposición 

de la demanda, pudiendo inclusive tramitarse y ejecutarse antes 

que esta se presente al órgano jurisdiccional356. Estando a lo 

indicado, el código Procesal Civil, en su Artículo 618  concede 

al magistrado la faculdad de ordenar medidas denominadas 

anticipadas: “Además de las Medidas Cautelares reguladas, el 

juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un 

perjuicio irreparable o asegurar  provisional mente la ejecución de 

la sentencia definitiva… “; en este orden de idea, rescatando  a lo 

Subrayado está claro que la medida autosatisfactiva es una figura 

completamente distinta en cuanto a su postulación, por lo que 

solo nos queda añadir, que  el carácter anticipado apreciado en el 

artículo 618 del Código Procesal Civil se refiere no tanto a la 

                                                           
356 Hinostroza Mínguez, Alberto, Ob Cit. Pag. 100 
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oportunidad de la solicitud cautelar, sino a la anticipación de 

determinados efectos de la sentencia próxima a dictarse en el 

proceso principal. 

De lo estudiado y concordando con lo señalado por Mariano 

Peláez Bardales357, de la Tutela Anticipada y las Medidas 

Autosatisfactivas, podemos señalar lo siguiente: 

A. Una diferencia entre ambas figuras es que, se distingue entre  

el supuesto de anticipar el resultado favorable de una 

sentencia (Tutela Anticipada) del que implica conceder ya con 

carácter definitivo la satisfacción del derecho pretendido 

(Medidas Autosatisfactivas)358. 

B. Ambos Institutos conservan vinculaciones estrechas con el de 

las medidas cautelares, en materias tales como el régimen 

recursivo y provisionalidad de la medida decretada, como así 

de la contracautela prestada. Si bien la variación de la medida 

decretada y su contracautela resulta compatible con la tutela 

anticipada, no puede decirse lo mismo de las 

autosatisfactivas, dado a que estas por hipótesis tienen un 

carácter definitivo y no están sujetas a variación por imperio 

de las circunstancias cambiantes359. 

C. En la Tutela Anticipada, expresamente se dispone que el 

trámite procederá Inaudita Parte recién de trasladada la Litis, 

estableciéndose además la obligatoriedad de una audiencia a 

la que se citaran a ambas partes, aunque sin aclarar la 

estricta finalidad de la misma; ahora bien, en cuanto a las 

medidas autosatisfactivas, si bien no se dispone trámite 

alguno, parece ser el proceso urgente que por hipótesis 

contempla la bilateralidad o contradicción aunque acelerada. 

                                                           
357 Peláez Bardales, Mariano; Ob cit. Pág. 295-296. 
358 Idem. 
359 Idem. 
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D. En lo que corresponde a la contracautela, esta se exige para 

la tutela anticipada y resulta discrecional para el juzgador  en 

las Medidas Autosatisfactivas. 

E. Respecto de los requisitos a cumplir para obtener una 

decisión positiva, el peligro en la demora  resulta 

expresamente remarcado en cuanto a su exigencia para 

ambos supuestos; por su parte la  verosimilitud del derecho 

también es requerida y con un grado de certeza que 

entendemos debe superar el clásico Fumus Boni Iuris de las 

cautelares genéricas, esto es debe existir una convicción, 

suficiente acertada del derecho invocado, acreditándose 

además un interés cierto y manifiesto para las 

autosatisfactivas. De esta manera, para la tutela anticipada se 

deben dar dos condiciones adicionales: Actitud 

presuntamente abusiva o  dilatoria en la defensa ejercida por 

el demandado y que no se produzca efectos irreparables 

sobre la sentencia a dictarse;  por su parte, respecto de las 

medidas autosatisfactivas, se exige un requisito de tipo 

negativo: Que no resulte necesaria la tramitación de un 

proceso de conocimiento autónomo360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360 Idem. 
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1. POSTULACION 

Dado a que en nuestra legislación no está regulada esta figura, 

analizaremos cual es el trámite que se realiza en los Países que si lo 

regulan, aplicándolo a nuestra legislación. 

1.1. LA DEMANDA Y SUS REQUISITOS 

 

Se deberán satisfacer los requisitos comunes a toda demanda, en 

nuestro caso conforme a lo establecido por el art. 424 del Código 

Procesal Civil361. 

 

De esta manera, siguiendo a lo establecido por la doctrina, 

tenemos la opinión de la Dra. Silvia Morcillo, esta establece, que 

la demanda deberá contener la motivación por la que se solicita la 

medida debiendo precisar los argumentos de hecho que sirven de 

base a la urgencia, de manera que los derechos soslayados sean 

de tal dimensión, que justifique la "restricción del 

contradictorio"362; además la descripción fáctica que resulte 

contraria a derecho, acompañar la documental que acredite la 

irreparabilidad del daño ocasionado o que se tiende a impedir363. 

                                                           
361 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO: Artículo 424.- La demanda se presenta por escrito y contendrá: 
1. La designación del Juez ante quien se interpone. 
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el 
domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229. 
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede 
comparecer o no comparece por sí mismo. 
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta 
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y 
claridad. 
7. La fundamentación jurídica del petitorio. 
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 
9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios. 
10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será 
exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del 
demandante analfabeto.” 
362 SILVIA MORCILLO, Adán. "Autosatisfactivas". En la Revista Actualidad Jurídica de Córdoba,  Revista N° 
15, Argentina,  Año 2005, Pág. 1649. 
363 ídem.  
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A ello deberá agregarse la motivación del accionante en obtener 

la medida autosatisfactiva, la que permitirá justificar la razón de no 

promover una demanda principal, según expresa la autora citada 

en el párrafo precedente, la jurisprudencia Argentina por ejemplo 

reclama  una renuncia expresa a priori a entablar juicio ordinario 

en relación a los mismos hechos,  lo cual condicionada a que sea 

acogida favorablemente364. 

También se deberá exigir una adecuada argumentación legal365, 

tales como: las atribuciones implícitas que ostenta la jurisdicción, 

como en los Tratados y demás Convenciones Internacionales de 

raigambre constitucional; en los principios de las medidas 

cautelares genéricas, etc366.  

 

En cuanto a la contracautela, a que hubiera lugar al ofrecer las 

Medidas Autosatisfactivas, la mayoría de los ordenamientos y 

proyectos que nos encontramos analizando no la exigen de modo 

irreductible, sino que será dispuesta discrecionalmente por el juez, 

mediante una necesaria ponderación de los restantes recaudos, 

sin embargo, en los textos legales como el de la Provincia de 

Chaco Argentina que mediante expresiones tales como: “Según 

fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por 

el juez, éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente” 

tornan excepcional dicho pedido al colocar al juez en el trance de 

fundamentar su requerimiento367. 

                                                           
364 ídem. 
365 GALDÓS, Jorge Mario. “El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas”. 1999. 
Argentina.  En Peyrano, Jorge W. “Medidas autosatisfactivas”, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 65 y 
Ss. 
366  En este sentido en el Libro de Conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal 
celebrado en Corrientes. Comisión de Derecho Procesal Civil, tema 1: " La reforma Procesal Civil. Bases, 
Presupuestos y Propuestas para un Código General del Proceso" se concluyó: " Hasta tanto se regule 
legalmente la medida autosatisfactiva, puede fundamentarse su dictado en la potestad cautelar 
genérica o en una válida interpretación analógica extensiva de las disposiciones legales que 
expresamente disciplinan diversos supuestos que pueden calificarse como medidas autosatisfactivas" 
citado por Marcos L. Peyrano en " Los Procesos Urgentes y el Derecho de Defensa", LL. Año LXV. N°220. 
de fecha, 16 de noviembre de 2001. p. 2 y ss. 
367 GALDÓS, Jorge Mario. Ob. Cit. Pág. 65 y ss. 
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1.2. PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Corresponde acompañar toda la prueba que permita avalar 

sumariamente los extremos fácticos, como característica 

primordial: esta prueba debe de bastarse a sí misma. 

 

En estos extremos, la Dra. Argentina Morcillo refiere que tiene 

plena vigencia la prueba preconstituida y la prueba anticipada, en 

consecuencia las pruebas a las que se hace referencia serían las 

testimoniales, informativas, documentales que avalen la seriedad 

de la plataforma fáctica, al respecto pueden señalarse: cintas, 

fotografías, declaraciones testimoniales en escritura pública, 

informes, etc. 

 

Aparte de lo mencionado, el magistrado puede también requerir 

otras pruebas que resulten oportunas para su resolutorio, así 

serán de gran valor, el aporte de los profesionales de los Cuerpos 

Técnicos multidisciplinarios, tales como pericias psicológicas, 

informes socio-ambientales y exámenes de médicos forenses; 

ahora bien,  en cuanto, a los extremos fácticos que deben 

probarse, serán aquellos que constituyen la piedra basal de las 

circunstancias contenidas en la demanda. 

 

2. MODALIDADES DE SU DESPACHO Y PROVEIMIENTO 

 

A continuación, concretamos algunas sugerencias e indicaciones que 

pueden ayudar en el momento de analizar la procedencia de una  

medida autosatisfactiva. 
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En lo tocante a la prestación de contra cautela, pensamos volviendo 

sobre pasos anteriores nuestros368, que todo dependerá de las 

circunstancias del caso369.  

Resaltamos, que debe mediar una fuerte probabilidad de que el derecho 

material alegado, realmente le asista al postulante. No debe perderse de 

vista que se trata de una diligencia judicial de interpretación estricta, es 

decir, que sólo corresponde su proveimiento favorable cuando realmente 

no existiera una duda razonable acerca de su procedencia. De algún 

modo relacionado con el anterior, tenemos la prohibición de decretar 

oficiosamente la medida autosatisfactiva, en este sentido creemos que 

por más que una fuerte probabilidad de la atendibilidad del derecho  

sustancial invocado, de todas maneras, el juez debería, además, 

formular  una suerte de pronóstico (provisorio, obviamente), acerca de 

que si el despacho de la autosatisfactiva podría llegar a generar alguna 

suerte de perjuicio irreparable para el recipiendario de la misma, en tal 

sentido debería de abstenerse de despacharlo370. 

 

Ante la falta de regulación legal expresa de la medida que nos ocupa. 

Participamos del criterio de que el Juez interviniente que la concede 

favorablemente debería proceder de la siguiente forma: 

 

A. Consignar explícitamente que ha decretado una medida 

autosatisfactiva. Tampoco estaría demás, aunque ello no sería 

exigible- que citara trabajos doctrinarios publicados sobre la materia 

cuyo contenido pudiera de algún modo guiar la actividad procesal 

posterior de los sujetos procesales involucrados371. 

 

                                                           
368 Al respecto, Con Gracejo Fernando Savater, dice lo siguiente: “Suscribo muy pocas de las ideas que 
sustentare en mis libros primerizos. Creo que es una suerte porque si peenara en todo exactamente 
igual no hubiera tenido pretexto valido para seguir escribiendo”, Citado por Jorge W Peyrano. 
369 PEYRANO, Jorge Walter. “Reformulación de la teoría de las Medidas Cautelares. Tutela de Urgencia. 
Medidas Autosatisfactivas. En Derecho Procesal Civil”. Edición 2009. Lima/Perú. Estudios, Jurista 
Editores. Pág. 594. 
370 Ídem 
371 ídem.  
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B. Advertir, explícitamente al destinatario de la medida autosatisfactiva 

acerca de cuáles serían las consecuencias (incriminación penal, 

aplicación de una medida conminatoria, etc.) que podría derivarse de 

la falta de acatamiento, total o parcial de la misma372. 

C. Informar, claramente, acerca de cuál sería el procedimiento que 

imprimirá a la causa en el supuesto de que, en su caso y momento, 

el recipiendario impugnara la medida autosatisfactiva dictada en su 

contra. En tal sentido, quizás por ahora convendrá que el juez 

aplicara analógicamente la normativa recursiva correspondiente a la 

tutela cautelar clásica. 

D. Como sugerencia decimos que si el Juez rechaza la medida 

autosatisfactiva, debería reconducirlo o indicar la vía 

correspondiente, según el caso. 

En la hipótesis que algún día se regulara legalmente a la medida 

autosatisfactiva, se abriría el interrogante respecto de cómo sería su 

costado recursivo. Los caminos que se notan en la materia creemos 

dos373.  

 Diseñar un régimen impugnativo singular que contemple 

específicamente las características y fines de la medida 

autosatisfactiva374. 

 Considerar que la postulación de una medida autosatisfactiva abre la 

promoción de un proceso monitorio que deberá regularse conforme 

a los parámetros habituales en la materia, sobre todo el particular 

concordamos con lo señalado por el tratadista Jorge Peyrano 

cuando refiere: “Estamos convencidos que lo más aconsejable sería 

encorsetar a la medida autosatisfactiva en el carril del proceso 

monitorio al que en la especie le adosaremos el calificativo de 

URGENTE para mejor identificarlo375”.  

 

                                                           
372 Ídem 
373 ídem. 
374 ídem. 
375ídem. 
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De esta manera decimos entonces, que el monitorio comprende:  

 Una primera etapa sin contradictar (demanda y resolución 

favorable)376;  

 Una segunda fase constituida por la citación del demandado 

acompañada del plazo para  oponerse, con lo que se satisface el 

principio de contradicción377; 

 Una tercera etapa que depende de la actitud del requerido, siendo 

que si no se opone, la resolución favorable a la pretensión del 

actor queda y equivale a una sentencia consentida, y por otro 

lado si se da la oposición el actor deberá proseguir su actuación 

por la vía ordinaria, o el procedimiento permanece en suspenso 

hasta que se resuelva la oposición378.  

3. CONDICIONES Y PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE ACCIÓN Y DE CONTRADICCIÓN EN UNA MEDIDA 

AUTOSATISFACTIVA. 

 

3.1. PRESUPUESTOS PROCESALES DE FORMA 

 

Los presupuestos procesales de forma son: Los Requisitos de 

la demanda y contestación en forma, la capacidad procesal de las 

partes; y la competencia del Juez., son los presupuestos 

procesales admitidos de manera pacífica por la doctrina y 

recogida por las leyes procesales. 

 

A. Los Requisitos de la demanda: 

En esta parte es necesario remitirse a las exigencias 

generales señaladas en los artículos 424º y 425º del C.P.C.379 

.  

                                                           
376 ídem.  
377 ídem. 
378 ídem. 
379 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO: Artículo 424.- La demanda se presenta por escrito y contendrá: 
1. La designación del Juez ante quien se interpone. 
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Claro está que para los procesos especiales debe cumplirse 

además con los requisitos específicos que en cada caso 

establece el Código bajo mención. 

 

B. La capacidad procesal de las partes: También conocida 

como legitimación procesal (legitimatio ad procesum); al 

margen de ello, para que la relación sea válida, las partes o 

sus representantes legales o convencionales que comparecen 

en el proceso deben tener capacidad de ejercicio. 

 

C. La competencia del Juez: El juez debe ser competente en 

atención a los distintos elementos que determinan la 

competencia, Puede ser absoluta por razón de materia, 

cuantía, grado y turno, y relativa por razón de territorio. En 

este último caso, existe competencia territorial prorrogable e 

                                                                                                                                                                          
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el 
domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229. 
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede 
comparecer o no comparece por sí mismo. 
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta 
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y 
claridad. 
7. La fundamentación jurídica del petitorio. 
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 
9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios. 
10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será 
exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del 
demandante analfabeto.” 
Artículo 425. - A la demanda debe acompañarse: 
1. Copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante. 
2. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado. 
3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas 
jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. 
 
4. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de 
bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de 
un conflicto de interés y en el caso del procurador oficioso. 
5. Los documentos probatorios. Si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su 
contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes 
para su incorporación al proceso. 
6. Copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, en los procesos judiciales cuya materia se 
encuentre sujeta a dicho procedimiento previo.” 
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improrrogable, siendo la primera de ellas únicamente 

cuestionable vía excepción o inhibitoria por el emplazado. 

 

3.2. PRESUPUESTOS PROCESALES DE FONDO 

 

Nos referimos a las Condiciones de la acción (presupuestos 

procesales de fondo): En esta parte recogemos como 

condiciones las que de manera consensual establece la doctrina, 

y que ha sido cogida por las legislaciones procesales como la 

nuestra, asi tenemos como condiciones de la acción las 

siguientes: a) la existencia del derecho que tutela la pretensión 

procesal, lo que otros denominan la voluntad de la ley; b) la 

legitimidad para obrar y c) el interés para obrar.  

 

A. La existencia del derecho que tutela la pretensión 

procesal (voluntad de la ley): Exige que una norma jurídica 

vigente garantice al actor el bien que pretende en su demanda, 

de lo que se desprende que la pretensión debe tener 

regulación en el derecho objetivo. 

 

B. La legitimidad para obrar: También conocida como 

(legitimidad sustantiva o cualidad o legitimatio ad causam), 

implica que debe haber identidad entre la persona del actor y 

la persona favorecida por el orden jurídico, ello en cuanto a la 

posición del que actúa en juicio respecto a la pretensión; en 

consecuencia se requiere coincidencia entre las partes que 

intervienen en la relación sustantiva o material y la procesal. 

En este sentido es necesario aclarar que  la legitimación es 

ordinaria cuando el mismo sujeto de la relación material 

participa en la relación procesal; es ordinaria derivada si el 

sujeto de la relación procesal no es el mismo de la relación 
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material, pero está habilitado para actuar en el proceso y  es 

extraordinaria cuando lo señala la ley.380  

 

C. El interés para obrar: Se entiende que es la necesidad 

actual, urgente, inmediata e irremplazable de recibir tutela, lo 

cual debe ser directo (particular de quien lo ejerce), legítimo 

(lícito) y actual (no futuro, salvo condena de futuro por 

ejemplo)381. 

 

Ahora bien, luego de haber mencionado los presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción; se corrobora a los 

presupuestos procesales como requisitos necesarios para la 

existencia de una relación jurídica procesal valida, contrario 

sensu, llama la atención el sentido finalistico de las condiciones 

de la acción, ya que, hay decisiones doctrinarias contrapuestas al 

establecer si con tales se declarara: una sentencia de fondo de la 

controversia, de manera favorable.  

 

Así, los autores que establecen que con las condiciones de la 

acción el actor va a obtener una sentencia favorable son: Víctor 

Ticona382, Héctor Lama383, Elvito Rodríguez384, entre otros; por el 

contrario, los autores que mencionan que son condiciones 

necesarias para que una pretensión procesal hecha valer con la 

demanda sea objeto de pronunciamiento por el juez- sea 

                                                           
380 Al respecto, como ejemplo de legitimación ordinaria derivada tenemos a los sucesores que actúan 
por su causante y como ejemplo de la legitimación extraordinaria la acción subrogatoria. 
 
381 MONROY GÁLVEZ, Juan. “La Postulación del proceso en el Código Procesal Civil” En: Themis- Revista 
de Derecho. Nº 23. Pág. 34. Para Monroy Gálvez – citado por dicho autor: “El interés para obrar es 
básicamente un estado de necesidad provocado por el hecho de que la persona ha agotado todos los 
medios para satisfacer su pretensión material (…). 
 
382 TICONA POSTIGO, Víctor. ”Análisis y Comentarios del Código Procesal Civil”. Segunda Edición. Tomo I. 
Lima, Perú: Editorial RODHAS. 1995. Pág. 76. 
 
383 LAMA MORE, Héctor E. “La Relación Jurídica Procesal y las Defensas del Demandado”. En Actualidad 
Jurídica. Publicación Mensual. Diciembre 2008. Tomo 182. Lima, Perú: Editorial Gaceta Jurídica S.A. Pág. 
112. 
384 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito A. 2000. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Cuarta Edición: 
actualizada y aumentada. Lima, Perú: Editora Jurídica Grijley S.A. Pág. 17. 
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favorable o desfavorable, pues la falta de tales condiciones 

impediría pronunciarse sobre el fondo del litigio, son: Carrión 

Lugo385, Madariaga Condori386, Juan Monroy Gálvez387, entre 

otros; de lo dicho, nos avocamos por la segunda posición, es 

decir, en considerar a tales condiciones de la acción como los 

presupuestos indispensables para que el órgano jurisdiccional 

puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia, sea de una 

manera favorable o desfavorable, previa declaración de una 

relación jurídica procesal valida. 

 

4. ADMISIBILIDAD, INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA DE LA 

DEMANDA AUTOSATISFACTIVA. 

 

Empezaremos señalando que nuestro Código Procesal Civil vigente 

establece para el Juez la obligación de calificar la demanda, a fin de 

verificar si cada una de esos actos procesales cumple o no con los 

requisitos y presupuestos que la ley establece; en efecto de esa tarea 

los Jueces pueden admitir tales actos procesales cuando satisfacen las 

exigencias que la ley señala; declarar su inadmisibilidad cuando tienen 

algún defecto subsanable, para cuyo fin conceden un plazo. Si se 

subsana el defecto se admite la demanda o contestación, de lo contrario 

se decide su rechazo. 

 

De esta manera cuando el defecto es insubsanable nos encontramos 

frente a las causales de improcedencia. Para el caso de la demanda se 

tienen las causales taxativas que registra el artículo 427 del texto 

procesal civil, las mismas que tienen que ver precisamente con la 

ausencia de condiciones y presupuestos procesales de forma. Las 

                                                           
385 CARRIÓN LUGO, Jorge. “Tratado De Derecho Procesal Civil” .2004. Segunda Edición. Lima, Perú: 
Editorial Grijley S.A. Tomo I. Pág. 163. 
386 Madariaga Condori, Luis. “Hacia un Sistema Procesal Unitario: ¿El fin de la superstición de las 
condiciones de la acción?”. En: Revista Peruana de Derecho Procesal. Arequipa. Adrus. 2007. Pág. 279. 
387 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Temas de Derecho Procesal Civil”. 1987. Lima/Perú. Librería Studium 
Ediciones. Pág. 181. 
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causales de improcedencia son numerus clausus, no pudiendo en 

consecuencia declarar ello por una causal no prevista en la ley388.  

 

Para el caso materia de investigación, naturalmente que tratándose de 

las demandas autosatisfactivas, estas también serán improcedentes 

cuando no cumplan con los requisitos especiales que por ley deben 

establecerse, y que no son otros que los señalados por la doctrina. 

 

5. RESOLUCIÓN AUTOSATISFACTIVA Y COSA JUZGADA 

 

La Doctrina, existen diversas posturas en cuanto a que si la resolución 

que resuelve la demanda Autosatisfactiva sería una Sentencia o un 

Auto, al respecto, estamos de lado que considera que la resolución 

autosatisfactiva es un auto que puede rechazar o aceptar la petición389.  

 

De la explicación, sabemos que las medidas Autosatisfactivas 

presuponen y llevan en si una tutela urgente, autónoma, que se agota en 

sí misma, siendo que su otorgamiento genera una satisfacción definitiva 

de la pretensión exigida, sin que esté vinculada a otra demanda y/o 

pretensión principal para evitar su caducidad o cancelación, lo cual de 

ninguna manera supone desconocer los derechos del demando, quien 

en pleno ejercicio de su derecho de defensa, podrá impugnar la medida 

decretada. 

                                                           
388  CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO: “Improcedencia de la demanda: Artículo 427.- El Juez declara 
improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 
2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
3. Advierta la caducidad del derecho; 
4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o 
5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. 
Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando 
los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a alguna de las 
pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolezcan del defecto advertido 
por el Juez. 
Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pone en conocimiento del 
demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, 
produce efectos para ambas partes.” 
389 Así ha referido  el tratadista Argentino Juan Alberto Rambaldo en su obra “La Pretensión 
Autosatisfactiva”. 
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A ello debemos añadir que el dictado de esta medida solo corresponde a 

solicitud de parte y no de oficio, por lo que su otorgamiento procederá 

únicamente cuando no existan dudas acerca de la procedencia de la 

pretensión, y analizando por parte del juzgador con prudencia y 

ponderación las especiales circunstancias que hagan lo hagan posible. 

 

En consecuencia,  en cuanto a la forma de la resolución, auto o 

sentencia, hay doctrina que estima que debe ser una sentencia390, pues 

si se hiciera vía auto se confundiría con las cautelares; además las 

medidas autosatisfactivas terminan en decisiones definitivas de fondo. 

respetando al sector de la doctrina que considera que la resolución 

autosatisfactiva sería una sentencia, nosotros consideramos que debe 

ser un AUTO, habida cuenta que en nuestro ordenamiento procesal ésta 

es la resolución que suele dictarse al calificarse una demanda de 

cualquier índole, sea referida a un proceso de cognición, ejecución o 

cautelar391. En efecto, la demanda autosatisfactiva no necesariamente 

será admitida, sino que puede, en su caso, ser declarada inadmisible, 

por defectos subsanables, o improcedente, por defectos insubsanables. 

Si se considerara que debe dictarse sentencia, entonces ocurriría que la 

improcedencia de la demanda también generaría igual resolución, cosa 

que sería marchar contra el orden establecido y practicado entre 

nosotros392. Además, en Perú, el auto también tiene efectos de 

decisión definitiva sobre el fondo del asunto393, bastando para 

                                                           
390 GARDELLA, Luis Luciano. “Medidas Autosatisfactivas: Principios Constitucionales Aplicables. Tramite. 
Recursos. En medidas autosatisfactivas. Parte General”. 1999. Buenos Aires/Argentina. Ateneo de 
Estudios del Proceso Civil. Culzoni Editores. Pág. 358 
391 ídem.  
392 MARTEL CHANG, Rolando Alfonzo, Ob. Cit. Pág. 94. 
393 CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO: Decretos, autos y sentencias.- Artículo  121.- Mediante los 
decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. 
Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el 
saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o 
denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas 
cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. 
Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en 
decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las 
partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. 



231 
 

verificar este aserto el auto que resuelve la contradicción en el proceso 

de ejecución de garantías. 

 

Pues como bien sabemos, a los Autos podemos conceptuarlos como 

resoluciones a través de las cuales se resuelven incidencias en el 

proceso y requieren de fundamentación, por lo que los autos dentro de 

la sustanciación de la relación jurídica procesal en cuanto a su valor se 

denominan autos simples y resolutivos; los autos simples, son aquellas 

resoluciones que admiten o rechazan resolviendo algún trámite o 

entredicho de los Justiciables dentro de la secuela del proceso sin poner 

fin a la controversia demandada, y los autos resolutivos, son aquellos 

que cobran importancia porque ponen fin a una cuestión incidental o 

de fondo que se promueve antes de la sentencia o que repercute en 

esta394. 

 

En esto sentido, el dictado de una medida autosatisfactiva no contiene 

una solución o disposición meramente transitoria, sino que otorga plena 

y definitiva satisfacción a la pretensión del demandante, quien no 

necesita interponer una nueva acción principal; ello de ninguna manera 

significa desconocer los derechos del emplazado, quien, en el ejercicio 

de su derecho a la defensa, podrá utilizar las vías procesales a su 

alcance para impugnar la medida ordenada395; al respecto señala Martel 

Chang que no debemos olvidarnos que nos encontramos frente a un 

instituto procesal de “interpretación estricta” o “in extremis”, es decir, 

cuyo dictado favorable sólo corresponde a solicitud de parte, nunca de 

oficio, cuando realmente no existan dudas razonables acerca de la 

procedencia de la pretensión, previa ponderación con suma prudencia 

de las circunstancias de cada caso396. 

 

En tal sentido, el juez debe ser extremadamente estricto al momento de 

decidir, evitando equívocos a los justiciables (demandante, emplazados 

                                                           
394 MARTEL CHANG, Rolando Alfonzo, Ob. Cit. Pág. 94. 
395 ídem. 
396 ídem. 
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o terceros) y/o perjuicios irreparables; Juan Alberto Rambaldo397 

considera en este sentido, que la resolución autosatisfactiva es un auto 

que puede rechazar o aceptar la petición. 

Pero además y sobre todo, la resolución de este pronunciamiento 

deberá contemplar todos los aspectos de la medida y en su caso de su 

ejecución, como también deberá definir todas las cuestiones 

accesorias398. Si el órgano jurisdiccional es cuidadoso en este aspecto, 

se ahorrará innecesarias aclaratorias que entrañan demora, 

complicación e incluso el riesgo de derivar imprevistamente en impropias 

rectificaciones; al respecto la jurista Argentina María Riol399  sostiene 

que “dentro de la tradicional clasificación tripartita de las sentencias, 

tomando en cuenta el contenido específico de las mismas que las divide 

en declarativas, de condena y determinativas, la mayoría de las 

sentencias que resuelven medidas autosatisfactivas serán obviamente 

del tipo “de condena” ya que, en efecto, ordenan el cumplimiento de una 

obligación, generalmente, de hacer o no hacer”400. 

 

A parte de lo mencionado en el párrafo precedente, no obstante pueden 

existir, también, casos de sentencias autosatisfactivas determinativas, 

cuando el juez establece bajo qué condiciones o requisitos se ejercitará 

un determinado derecho401. 

 

5.1. RESOLUCIÓN JUDICIAL Y LA COSA JUZGADA EN MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

 

En esta parte es importante conocer si la resolución sobre una 

medida autosatisfactiva genera cosa juzgada formal o material; 

por lo que tomaremos en cuenta lo que al respecto dice la jurista 

                                                           
397 RAMBALDO, Juan Alberto. “La petición Autosatisfactivas y el Proceso Monitorio como Forma 
Instrumental. En medidas Autosatisfactivas. Parte General”.  Edicion 1999. Buenos Aires/ Argentina. 
Rubinzal – Culzoni Editores. Págs. 365-356. 
398 ídem.  
399 RIOL, María I. “La cosa Juzgada en relación a las Medidas Autosatisfactivas” En medidas 
Autosatisfactivas. Parte General”. Edición 1999. Buenos Aires/ Argentina. Rubinzal – Culzoni Editores. 
Pág. 356 
400 ídem. 
401 ídem.  
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Argentina (País donde se ha desarrollado en mayor medida la 

figura bajo investigación) Marcela García Solá402. 

 

Si la resolución rechaza la medida, el interesado podrá echar 

mano de los recursos ordinarios (revocatoria y apelación con 

efecto suspensivo403); de cualquier modo, la misma no hace cosa 

juzgada y subsanado el hipotético déficit o mudada la 

circunstancia originaria que motivó la denegatoria, el planteo debe 

renovarse404. 

 

Si la resolución hace lugar a la medida y cumplida este auto 

consume toda la materia litigiosa, es evidente que en los hechos 

tiene carácter definitivo y hace cosa juzgada material. A salvo 

ésta, distinta sería la solución para otras hipótesis de decisiones 

favorables, cuando es reversible la materia sobre la que recae el 

pronunciamiento405. Por preclusión de la vía recursiva la decisión 

tendría fuerza de cosa juzgada formal si es que supuestamente 

fuera posible todavía (por no haber expirado los plazos 

correspondientes) deducir el juicio de oposición406. 

 

Pero opuesto el recurso y firme la resolución sobre el que recae, 

ésta haría cosa juzgada material, porque la elección de esta vía 

                                                           
402 GARCÍA SOLÁ. Marcela. “Medidas Autosatisfactivas: La excepcionalidad de su procedencia. 
Aproximaciones para su categorización. Particularidades de su trámite. En medidas Autosatisfactivas. 
Parte Genera”l. Edición 1999. Buenos Aires/ Argentina. Rubinzal – Culzoni Editores. Págs. 287-289. 
403 Al respecto tenemos el Articulo 368 de nuestro Código Procesal Civil, en cuanto a la Apelacion 
prescribe: “El recurso de apelación se concede: 
1.  Con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta la 
notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior. 
Sin perjuicio de la suspensión, el Juez que expidió la resolución impugnada puede seguir conociendo 
las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, puede, a pedido de parte y en decisión 
debidamente motivada, disponer medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio 
irreparable. 
2. Sin efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene, incluso para el 
cumplimiento de ésta. 
Al conceder la apelación, el Juez precisará el efecto en que concede el recurso y si es diferida, en su 
caso”. 
404 GARCÍA SOLÁ. Marcela. Ob. Cit. Pág. 288 
405 ídem.  
406 Martel Chang, Rolando Alfonzo, Ob. Cit. Pág. 96. 
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implica abdicar de la alternativa, escogido el camino del juicio 

declarativo de oposición y firme la decisión sobre el que recae, la 

cosa juzgada sería material407. 

 

Como señala Martel Chang, Rolando Alfonzo, sabido es que en 

doctrina las sentencias que están sujetas a esta especie de 

“cláusula rebus sic stantibus” son las denominadas 

determinativas408. Tales por ejemplo la de alimentos, régimen de 

visita o, incluso, las que acogen un mecanismo indexatorio o 

desindexatorio determinado. Se caracterizan por su fuerte 

adherencia a un determinado entorno familiar, social o económico, 

esencialmente alterable o modificable, entonces, en este como en 

otros supuestos de similares características, dictada la medida 

autosatisfactiva (determinativa) -e independiente de que se 

hubiera establecido un límite temporal para su vigencia- se debe 

admitir que el destinatario de la misma pueda solicitar su 

reexámen, postulando que el devenir del tiempo ha producido la 

modificación de las circunstancias que fundamentaron su 

emisión409. 

 

Por otro lado, María I. Riol410, manifiesta que, de regularse un 

trámite que respetara el requisito del debido proceso y debate 

previo al dictado de una sentencia autosatisfactiva, llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

Una vez consentida la decisión jurisdiccional que resuelve sobre 

la medida autosatisfactiva, o bien, resuelto el recurso interpuesto 

contra ella, mientras el sustento fáctico de la medida subsista, esa 

resolución hará estado de cosa juzgada formal411. 

 

                                                           
407 Martel Chang, Rolando Alfonzo, Pág. 97.  
408 ídem.  
409 Martel Chang, Rolando Alfonzo, Ob. Cit. Págs. 96-97. 
410 Riol, María I. Ob. Cit. Págs. 360-361. 
411 ídem.  
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En efecto, ya no podrá atacarse la medida dentro del mismo 

juicio, aunque teniendo presente que se ha tratado de un proceso 

de “estrechos medios defensivos y probatorios”, tal vez dará lugar 

a su discusión en un proceso indemnizatorio posteriormente412. 

 

Tomando en cuenta que “existe cosa juzgada en sentido material 

cuando, a la irrecurribilidad de la sentencia, se agrega la 

inoponibilidad de que en cualquier circunstancia y en cualquier 

otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por 

aquélla”, siendo esa sentencia insusceptible “de ataque indirecto a 

través de la apertura de un proceso que permita la obtención de 

un resultado distinto al alcanzado en el anterior”, en los supuestos 

en que haya desaparecido el sustento fáctico que dio lugar a la 

medida, la resolución de la autosatisfactiva causará estado de 

cosa juzgada material413. 

 

Añade esta autora que si por ejemplo, se ha logrado a través de 

una autosatisfactiva el cese de las vibraciones del inmueble 

vecino que causaban molestias al peticionante, ya no será posible 

volver atrás y modificar esta situación que benefició a aquél y, 

probablemente, impidió algún tipo de actividad al causante de las 

vibraciones414.  

 

Y concluye ella misma, indicando que sin embargo, el destinatario 

de la medida, si bien no podría atacarla por un recurso que sería 

inconducente e improcedente, sí podría iniciar un posterior juicio 

de daños y perjuicios para obtener el resarcimiento si existió un 

menoscabo en el ejercicio de algún derecho tutelado por el 

ordenamiento jurídico. Pero esa pretensión no reabriría el debate 

judicial sobre la misma cuestión de hechos y derecho ya resuelta 

en la autosatisfactiva, sino que se dirigiría a resarcir, si así 

                                                           
412 Ídem.  
413 Ídem. 
414 Martel Chang, Rolando Alfonzo, Ob. Cit. Pág. 98. 
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correspondiese, posibles efectos que la ejecución de la medida 

autosatisfactiva pudo ocasionar415. 

 

5.2. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN AUTOSATISFACTIVA 

 

En lo que corresponde a la ejecución de la resolución que accede 

favorablemente a una medida autosatisfactiva, es claro que debe 

ser cumplida por el sujeto perdedor, pues una conducta contraria 

podría generarle alguna acción penal derivada de ese 

incumplimiento, dado que es obligación legal del Juez denunciar 

cualquier infracción penal delictiva que conociese. Pero el 

incumplimiento también acarrearía la aplicación de astreintes, que 

puede el Juez establecer anticipadamente en la propia resolución 

condenatoria, las mismas que se ejecutarían, frente al 

incumplimiento del deudor416. 

6. IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN AUTOSATISFACTIVA. 

 

Para esta parte de nuestra investigación, en mayor parte citaremos 

como referente, a Martel Chang, Rolando Alfonzo, el mismo que ha 

desarrollado en su obra ya citada, en mayor medida el tema bajo 

mención; al margen de ello empezaremos señalando que Jorge 

Peyrano417 sostiene que “en materia de impugnación de medidas 

autosatisfactivas despachadas, el legislador debería instrumentar un 

procedimiento optativo para el impugnante conforme al cual éste podría 

apelar (con efecto devolutivo) o promover un juicio declarativo de 

oposición que no suspenda el cumplimiento de la autosatisfactiva en 

cuestión418. La opción por una vía implicaría la pérdida de la facultad de 

acudir a la otra. De tal modo, se podría dar adecuada respuesta a las 

                                                           
415 Riol, María I. Ob. Cit. Págs. 360-361. 
416 Martel Chang, Rolando Alfonzo, Idem. 
417 PEYRANO Jorge, W. “Regimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas Propuestas.  En medidas 
Autosatisfactivas. Parte General”. Edición 1999. Buenos Aires/ Argentina. Rubinzal – Culzoni Editores. 
Pág. 33. 
418 ídem. 
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críticas que hacen base en que la medida autosatisfactiva involucraría 

un menoscabo para la garantía del “debido proceso””419. 

 

Al respecto y sobre este mismo tema Marcos Peyrano420 , señala que el 

legitimado para contradecir una medida autosatisfactiva, puede optar 

entre: Primera opción interponer recurso de revocatoria y subsidiaria 

apelación o recurso de apelación directo, siempre con efecto devolutivo; 

otra opción iniciar un juicio declarativo general sumario de oposición; o 

finalmente señala demostrando el riesgo de sufrir un perjuicio de 

imposible o difícil reparación y prestando contractuela, solicitar la 

suspensión provisoria de la medida. 

 

El mismo Marcos Peyrano 421, señala a su vez, que se debería hacer  si 

la medida es rechazada, por lo que desde su punto de vista el solicitante 

podrá interponer: Recurso de revocatoria si la misma no fue sustanciada 

y subsidiaria apelación; o, recurso de apelación directa -si se había 

sustanciado-, siempre con efecto suspensivo. 

 

Por su parte Luciano Gardella presenta en materia impugnatoria las 

siguientes posibilidades422: 

 

Refiere que si se rechaza la medida sin expresar las razones, el 

solicitante podrá solicitar aclaración de resolución; apelación directa si 

se había sustanciado. A su vez el recipiendario contará con aclaratorias; 

con apelación directa en suspensivo si hubo sustanciación y la 

resolución final, básicamente a él favorable, pero que les afecta en algún 

aspecto complementario, y con revocatoria más apelación subsidiaria en 

suspensivo si no hubo sustanciación y media agravio en los referidos 

aspectos complementarios423.  

                                                           
419 ídem.  
420 PEYRANO, Marcos L. “La Medida Autosatisfactiva y el Derecho de Defensa. Edición 1999. En medidas 
Autosatisfactivas. Parte General”. Buenos Aires/ Argentina. Rubinzal – Culzoni Editores. Págs. 268-270. 
 
421 ídem.  
422 GARDELLA, Luis Luciano. Ob.  Cit. Pág. 268-270. 
423 ídem. 
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En resumen la apelación no solo corresponde a la parte demandada 

sino también al solicitante por las razones expresadas424.  

 

Si  excepcionalmente hubo audiencia preliminar por así considerarlo el 

juez y en ella se arribó a un acuerdo que el Juez homologó, no cabrá 

recurso alguno, en tanto el pronunciamiento judicial recoja fielmente lo 

acordado425. 

 

En cualquier caso, la naturaleza de la medida autosatisfactiva y su 

peculiar dinámica crean un supuesto específico de inadmisibilidad: la 

sustracción de materia. Sabemos que tal “sustracción” estriba en “un 

medio anormal de extinción del proceso, constituido por la circunstancia 

de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones 

extrañas a la voluntad de las partes”426. En suma, se esfuma el soporte 

fáctico que sustentaba el litigio: más precisamente, viniendo a nuestro 

asunto, que sustentaba el recurso. Así, por ejemplo, la transfusión 

discutida ya se hizo; los libros o papeles que se pretendía ver, ya se 

vieron, la publicación que se exigía, ya apareció en los diarios. Desde 

luego, para la improcedencia absoluta del recurso, la "sustracción de la 

materia" también deberá ser absoluta, de modo que no queden parcelas 

o residuos de judiciabilidad427. 

 

Si el juez que dictó la medida autosatisfactiva recurrida advierte la 

“sustracción de la materia”, denegará sin más la apelación. Caso 

contrario, en la alzada, la parte apelada podrá articular la existencia de 

“sustracción de la materia”, para que el auto o decreto de concesión sea 

“revocado”428. 

 

                                                           
424 ídem. 
425 ídem. 
426 ídem. 
427 ídem. 
428 ídem. 
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Desde el punto de vista de la ya citada jurista, Marcela García Solá 

refiere que el legitimado para contradecir la resolución cuenta con una 

doble vía429: la recursiva, a través del recurso de apelación directa, o la 

promoción de un juicio general sumario de oposición. Las alternativas 

han sido previstas como excluyentes. 

 

Ni la interposición del recurso, ni la promoción del juicio tienen efecto 

suspensivo: ínterin tramitan una u otra se exige el cumplimiento de la 

decisión judicial430. Suspender la ejecución en estos casos importaría un 

contrasentido con relación al recaudo de la “urgencia”, que por definición 

(y aun cuando admita dosis o, en ciertos casos, pueda considerarse 

implícita) fundamenta el pedido y amerita su despacho favorable431. 

Se sobreentiende que ambos modos de ejercer la contradicción tiene 

sentido y utilidad práctica sólo en el supuesto de que la orden judicial de 

hacer o abstenerse sea de cumplimiento continuado o sucesivo. En caso 

contrario, cuando la ejecución de la orden judicial de un solo acto 

consume todo el soporte fáctico que la sustenta, quedará al 

recipiendario únicamente el camino de una demanda de daños y 

perjuicios, porque toda impugnación devendría abstracta. 

 

7. JUEZ COMPETENTE Y VÍA PROCEDIMENTAL 

 

Concordamos por lo señalado con Mariano Peláez Vardales quien 

citando a Martel Chang, refiefe en que para conocer este tipo de 

medidas, dados los temas o asuntos que podrían tramitarse en el 

proceso autosatisfactivo, consideramos que serían competentes para 

conocer de ellos tanto los Jueces de Paz Letrado como los Civiles, para 

lo cual cada uno de ellos deberá tener presente la actual competencia 

que por asuntos le asignan las leyes procesales. La diferencia estará en 

que esos asuntos ya no se tramitarán en las vías actualmente 

                                                           
429 Marcela García Solá. Ob. Cit. Pág. 284. 
430 ídem. 
431 ídem. 
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establecidas, sino en la que corresponde a las autosatisfactivas. De esta 

manera no se sustraen competencias y menos se incrementan otras, lo 

cual representa una ventaja, pues no se contribuye a sobrecargar 

despachos.  

En este sentido, consideramos que ambas instancias pueden 

perfectamente manejar estos temas, con los cuales ya se encuentran en 

cierta forma familiarizados, siendo cierto eso sí, que en la experiencia de 

trabajar casos de autosatisfactivas no existe precedente, aspecto que 

puede y debe superarse con una debida capacitación en esta materia.  
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1. FORMULACION DE HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

1.1.  HIPOTESIS 

 

DESCRIPCION: Dado que en la actualidad existe una sobrecarga 

procesal en los juzgados civiles de Arequipa y muchos casos de 

suma urgencia, tardan demasiado tiempo en tener solución judicial. 

HIPOTESIS: Es posible que aplicando las medidas 

autosatisfactivas se logre disminuir la carga procesal en los 

Juzgados Civiles de Arequipa, dando una respuesta jurídica pronta 

y eficaz a los justiciables. 

 

1.2. VARIABLES 

 

1.2.1. Variables intervinientes 

1) Procesos Judiciales que contienen Medidas Autosatisfactivas. 

 

1.3. INDICADORES 

 

1.3.1. Indicadores de la variable interviniente  

1) Juzgados civiles donde se tramitaron procesos que contienen 

medidas autosatisfactivas. 

2) Cantidad de expedientes judiciales por años que contienen 

medidas autosatisfactivas 

3) Juzgados civiles donde se presentaron casos que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas. 

4) Cantidad de expedientes judiciales que cumplen con los 

requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas. 

5) Vía procedimental de los procesos que cumplen con los 

requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas. 

6) Tipo de proceso por materia que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las medidas autosatisfactivas. 
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7) Tiempo de duración de los procesos que cumplen con los 

requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas. 

 

2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INTERVINIENTE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Procesos Judiciales que 

contienen Medidas 

Autosatisfactivas. 

 

1) Juzgados civiles donde 
se tramitaron procesos de 
medidas autosatisfactivas. 
2) Cantidad de expedientes 
judiciales por años que 
contienen medidas 
autosatisfactivas 
3) Juzgados civiles donde 
se presentaron casos que 
cumplen con los requisitos 
de procedibilidad de las 
medidas autosatisfactivas. 
4) Cantidad de expedientes 
judiciales que cumplen con 
los requisitos de 
procedibilidad de las 
medidas autosatisfactivas. 
5) Vía procedimental de los 
procesos que cumplen con 
los requisitos de 
procedibilidad de las 
medidas autosatisfactivas. 
6) Tipo de proceso por 
materia que cumplen con los 
requisitos de procedibilidad 
de las medidas 
autosatisfactivas. 
7) Tiempo de duración de 
los procesos que cumplen 
con los requisitos de 
procedibilidad de las 
medidas autosatisfactivas. 
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3. TIPO DE INVESTIGACION 

 

En la presente TESÍS empleamos el tipo de Investigación por su finalidad 

PURA Y BASICA debido a que la investigación se orientó a la búsqueda de 

nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación a fin de crear 

conocimiento sobre los nuevos fenómenos que aparecen en nuestra 

sociedad orientándonos a la resolución de problemas amplios y de validez 

general, pues tal como lo referimos las medidas autosatisfactivas constituye 

un concepto poco conocido no solo por accionantes sino también por los 

mismo operadores del derecho. La investigación por su ejecución en el 

tiempo es SINCRONICA siendo dirigida al estudio de fenómenos que se 

dan en un corto período, esto es a los juzgados civiles de Arequipa en el 

periodo 2010-2015. 

 

Por su profundidad es DESCRIPTIVA puesto que situándonos en el primer 

nivel de conocimiento científico, se dirigió la investigación hacia la 

descripción de los fenómenos a partir de sus características, en este tipo de 

investigación no hubo manipulación de variables, estas fueron observadas y 

se describieron tal como se presentan en su ambiente natural, a través del 

uso de métodos descriptivos como la observación, estudios correlaciónales, 

etc.  

 

Por su amplitud es MICROINVESTIGACION, porque el trabajo de 

investigación estuvo dirigido a un fenómeno especifico (medidas 

autosatisfactivas), por su ámbito es DOCUMENTAL y de CAMPO debido a 

que en una primera parte la investigación se realizó basándose en fuentes 

de carácter documental, consulta de libros, revistas, ensayos, expedientes, 

y en segundo nivel fue de campo puesto que apoyamos la primera parte de 

la investigación en información proveniente de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

 

Y por último según el enfoque es de tipo ESPECIALIZADA, puesto que 

dentro del área del derecho procesal civil peruano, y de la tutela 
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diferenciada dirigimos nuestra investigación en un área en específica, esto 

es la tutela urgente (medidas autosatisfactivas).  

4. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

4.1. TECNICAS DE ACOPIO DE INFORMACION 

 

La recopilación de los datos, según opinión de los metodológicos 

consiste en la aprehensión de determinados objetos, hechos o 

fenómenos jurídicos, mediante la utilización de los mecanismos de la 

percepción o sensación, como son la observación estructurada, las 

entrevistas, los cuestionarios, los test. 

 

Las técnicas para el acopio fueron elegidas en función del problema 

y de la muestra o población sujeta a estudio y medición. Por ello, y 

teniendo en consideración que el problema planteado en la presente 

tesis tiene que ver con el Análisis de la aplicación de las Medidas 

Autosatisfactivas en los Procesos Judiciales tramitados en los 

Juzgados Civiles de Arequipa, durante el periodo 2010 al 2015, este 

objetivo pudo lograrse sólo a partir de la revisión de expedientes 

judiciales, correspondientes a los años en mención. 

 

En consecuencia la técnica de acopio pertinente y utilizado por ello 

en la presente investigación fue la “observación” la misma que por la 

fuente informativa, en esta investigación tiene naturaleza estatal o 

pública, propiamente se trata de una recopilación documental 

jurisdiccional. 

 

Se eligió y utilizó la observación (ficha de observación documental) 

como técnica de acopio de datos por la naturaleza de investigación 

pues se trata de un fenómeno jurídico. La aplicación de esta técnica 

nos ha permitido encontrar determinadas explicaciones respecto al 

tema de estudio de las medidas autosatisfactivas a fin de elaborar 
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determinadas conclusiones luego de la respectiva contrastación con 

la hipótesis planteada. 

 

Sim embargo es preciso determinar que tal como lo indicamos en la 

parte correspondiente al tipo de investigación, por el ámbito de la 

investigación (documental – campo) en un primer momento para el 

acopio y levantamiento de la información se utilizó fuentes de 

carácter netamente documental como la consulta de libros, revistas, 

ensayos, etc.  

 

Así mismo también se utilizó la encuesta como técnica de acopio de 

información la cual se realizó a los Jueces del Juzgado y a los 

respectivos especialistas legales a fin de reforzar nuestro trabajo de 

investigación.  

 

4.2. INSTRUMENTOS 

 

4.2.1. PARA LA OBSERVACIÓN:  

 Ficha de observación documental: Con el propósito de 

viabilizar el acopio de datos de los expedientes judiciales, 

correspondientes al tema de las medidas autosatisfactivas se 

ha utilizado una FICHA DE OBSERVACION DOCUMENTAL 

con los correspondientes datos vinculados a las variables o 

indicadores sujetos a medición. 

 Computador de última generación.  

 

4.2.2. PARA LA ENCUESTA 

         Formatos y Cuestionarios con preguntas objetivas. 

5. ORDENAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

  

En esta parte de la investigación corresponde realizar la primera actividad 

tamizadora o selectiva de los datos recogidos, agrupándolos de acuerdo 

con las variables e indicadores sujetos a medición para luego ser 
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analizados e interpretados mediante la Estadística realizando proyecciones 

bajo la técnica descriptiva para finalmente ser contrastados con la hipótesis 

formulada. 

 

6. DESCRIPCION GENERAL DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución 

encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que 

son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las 

Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 

administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, 

con sujeción a la Constitución. 

 

El poder Judicial cuenta con 33 Cortes Superiores a nivel nacional: 

Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 

Cañete, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Huera, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de 

Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, 

Tumbes, Ucayali, Ventanilla. 

 

Respecto de la corte Superior de Justicia de Arequipa, esta constituye una 

de las cortes más grandes del País, cuenta con 11 Salas Superiores (civil 

penal, mixta, laborales) 10 Juzgados Civiles; 27 Penales; 8 Juzgados de 

Familia; 12 Juzgados Laborales; 13 Juzgados Mixtos, 24 Juzgados de Paz 

Letrado,  233 Juzgados de Paz. Su jurisdicción comprende las provincias de 

Islay, Castilla, Condesuyos, La Unión, Caylloma, Camaná y Caravelí.  
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7. DETERMINACION DEL UNIVERSO, SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Y UNIDAD DE ANALISIS 

 

Nuestro universo investigatorio está centralizado por la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, siendo nuestra muestra los 10 juzgados Civiles de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, con una temporalidad del año 2010 

– 2015. 

 

8. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

8.1. JUZGADOS CIVILES DONDE SE TRAMITARON PROCESOS QUE 

CONTIENEN MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. 

 

a) Cuadro N°1: 

 

N° EXPEDIENTE JUZGADO TOTAL 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 2° Juzgado Civil 1 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 3° Juzgado Civil 1 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 4° Juzgado Civil 1 

 

b) Descripción 

La variable tomada en cuenta es proceso judiciales que contienen 

medidas autosatisfactivas, su indicador es el juzgado donde se 

tramito el proceso.  

 

Se desprende de este cuadro que a pesar de que en nuestro 

ordenamiento jurídico no se encuentren reguladas las llamadas 

medidas autosatisfactivas, están fueron solicitados en tres procesos 

judiciales, tramitados en el 2°, 3° y 4° Juzgado Civil, los mismos que 

han sido señalados en el cuadro N°1. 
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8.2. CANTIDAD DE EXPEDIENTES JUDICIALES POR AÑO QUE 

CONTIENEN MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 

 

a) Cuadro N° 2: 

N° EXPEDIENTE AÑO 2012 TOTAL 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 x 1 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2013 TOTAL 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 x 1 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2015 TOTAL 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 x 1 

 

b) Descripción 

 

La variable tomada en cuenta es proceso judiciales que contienen 

medidas autosatisfactivas, su indicador es cantidad de procesos por 

año.  

Se desprende de este cuadro que en el año 2012 fue tramita un 

proceso sobre medidas autosatisfactivas, del mismo modo ocurrió en 

el año 2013 y 2015, tal como se observa del cuadro N° 2.  

 

c) Análisis de expedientes que contienen medidas autosatisfactivas 

 

A continuación a fin de tener una descripción amplia de estos 

casos, analizaremos cada uno de estos procesos con la finalidad 

de tener una idea de cuál fue su trámite que siguieron: 
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EXPEDIENTE N° 02371-2012-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil 

VIA PROCED: - 

MATERIA: Medidas autosatisfactivas 

DEMANDANTE:  Yrene Luz  Aguirre Vilca De Manrique  

DEMANDADO: Magali Nora Longina  Hanco Espinoza 

PETITORIO: La demandante Interpone demanda  solicitando tutela urgente - 

medida autosatisfactiva a efecto de que el juzgado, disponga que la demandada 

retire su aves de corral, puesto que le vienen causando daños en su inmueble de su 

propiedad ubicado en la Avenida Lima N° 102 Pachacutec Viejo; del distrito de 

Cerro Colorado. 

HECHOS: Indica la recurrente que es propietaria y poseedora del bien inmueble 

ubicado en la Avenida Lima Nº 102 Pachacutec Viejo, del distrito Cerro Colorado, el 

mismo que se encuentra inscrito en Registros Públicos con la Partida Nº 06092951 

de la Zona Registral N° XII-Arequipa y que la actualidad ostenta la posesión. 

Señala que a partir de Febrero del 2012, la demandada al no contar con su pared 

medianera, le viene causando muchos daños en su propiedad y  posesión, esto 

debido a que la demandada se dedica a la crianza de aves de corral (entre ellos 

patos y pavos) y que al momento de realizar la limpieza de los desechos de los 

mismos, hecha bastante  agua y esta empieza a filtrar en las paredes de su bien 

inmueble, advirtiéndose de ello el peligro inminente de que su pared se empiece a 

destruir, dado a que en la actualidad ya se encuentran deteriorándose las paredes;  

de la misma forma, es que al no tener cuidado al realizar la limpieza del lugar de 

crianza de sus animales, deja abierto el caño de agua a efecto de que sus aves en 

específico patos se bañen; y de esta manera ocasiona el paso del agua hacia el 

interior de su bien inmueble al punto de pasar el agua a los tomacorrientes de su 

inmueble, debido a ello la pared de su sala poco a poco se están deteriorando, al 

punto de poner en peligro su vida como la de su familia, de tales hechos tiene 

constataciones policiales. 

Aparte de ello, pese al peligro en que la casa llegue al extremo de destruirse; sus 

dos menores hijos han contraído una enfermedad llamada 

CAMPILOBACTERIOSIS, la misma que es producida por el contacto con los 

excrementos de las aves, que en este caso serían las aves de la demanda; lo cual 

se encuentra acreditado con los certificados médicos donde se atendieron sus hijos, 

el mismo que recomienda que no deberían permanecer en el mismo ambiente, 

puesto que la enfermedad puede hacerse crónica; de esta manera descaderaría 

perjuicios irreparables en la salud de no solo de los menores sino de toda su 

familia, por lo que se requiere una tutela urgente. 

Por estos actos la demandante decidió hablar con la demandada a fin de dar una 

solución a lo que venía suscitando, recibiendo reiteradas negativas e incluso 
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recibiendo insultos y ofensas por parte de la demandada, razón por la cual el día 27 

de Febrero del dos mil doce, recurrió a la comisaria de Mariscal Castilla para que se 

apersonen a su domicilio a fin de que verifiquen la existencia de la crianza de las 

aves y el bebedero de agua que ocasiona la humedad de su propiedad; siendo el 

caso que personal de la comisaria indicada en su constatación policial corroboro los 

hechos alegados por la demandante; Seguidamente, con fecha 13 de marzo de dos 

mil doce, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

realiza el informe de inspección técnica de Defensa Civil Ocular en su bien 

inmueble,  a efectos de verificar los actos que la demandada vendría ocasionando 

en la propiedad y posesión de la demandante,  siendo el caso que en dicho informe 

se ha determinado de que el daño causado en la propiedad de la demandante es 

de un 85% debido a la humedad que a causando la demandada. Ante ello la 

demandante invito a la parte demandada a conciliar sin embargo esta hizo caso 

omiso. 

FUNDAMENTACION JURIDICA La pretensión se fundamenta, en lo 

prescrito en el Articulo 139, inciso 3, de la constitución Política del estado el mismo 

que prescribe como principio y derecho de la función jurisdiccional, "la observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva". En concordancia con el 

Artículo I del Título Preliminar de Código Procesal civil.  En este sentido, el juez 

debe asegurar la certeza, justicia y legitimidad de un resultado judicial 

De la misma manera, se amparan en el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, el mismo que prevé que "en caso de vacío del Código, se deberá 

recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y 

jurisprudencia correspondiente, en atención a las circunstancias del caso", lo cual 

es concordante con el artículo 139 inciso 8) de la Constitución Política que 

establece, como otro principio y derecho de la función jurisdiccional, "el principio de 

no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben 

aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario". Ello 

obliga al juez, director del proceso, a otorgar siempre tutela sin que pueda eximirse 

en la ausencia de una norma de derecho material que le permita resolver meritum 

causae la controversia. 

En consecuencia de acuerdo a la doctrina, se considera que este caso se ajusta a 

la figura de las medidas autosatisfactivas puesto que como señala Jorge Peyrano, 

los requisitos para que se pidan esta tuleta son: Requerimiento Urgente, fuerte 

probabilidad del derecho invocado, y  contra cautela circunstanciada: 

Siendo así, el  presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: 

Requerimiento Urgente.- La demandante refiere que  el paso del agua  ocasionado 

por la demandada  hacia  el interior de su bien  es un inminente peligro, al punto de 

pasar el agua a los tomacorrientes de su inmueble, debido a ello la pared de su sala 

poco a poco se están deteriorando, poniendo en peligro su vida como la de su 

familia, de tales hechos tiene constataciones policiales;  de la misma manera el 

excremento de las aves a causando enfermedad en sus menores hijos y esto 

descaderaría perjuicios irreparables en la salud  no solo de los menores sino de 

toda su familia.  Esto significa que la petición de la recurrente debió ser atendida de 
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forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño 

inminente e irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios 

probatorios ofrecidos por la demandante causan evidencia clara y convincente, la 

misma que deviene en una sentencia después de haberse llevado de un proceso 

cognición; en lo que corresponde a la contra cautela esta no va en el presente caso 

toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda se presentó con fecha  18 de julio del 2012; teniendo como medios 

probatorios, la partida registral que acredita la propiedad de la demandante y 

posesión que ostenta, constatación policial en la que se indica que su casa se está 

deteriorando producto del agua originado en el predio colindante en el mismo que 

crían aves de corral;  informe de inspección técnica de Defensa Civil Ocular 

realizado por  la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado,  determinando que el daño causado a su propiedad es de un 85% esto 

debido a la humedad;  certificados médicos expedidos por el hospital Honorio 

Delgado, donde se diagnostica que los menores hijos de la demandante han 

contraído la enfermedad  llamada CAMPILOBACTERIOSIS, la misma que es 

producida por el contacto con los excrementos de las aves. 

Estando a ello, la presente demanda fue ingresada al sistema de CDG, 

consignándose en la materia de caso POR DEFINIR; siendo  que, estando en 

despacho Judicial, el Juez amparándose en el artículo 51 del Código Procesal Civil  

es que dentro de sus facultades adapto la demanda a la vía de proceso sumarísimo 

por considerarlo apropiada a dicha vía procedimental, asimismo se amparó en el 

artículo 546 inciso 6) de la norma adjetiva que  prevé la existencia de los casos de 

urgencia de tutela jurisdiccional, en los cuales el juez debe considerar atendible su 

admisión; en consecuencia el presente caso sería tramitado en la vía de proceso 

Sumarísimo, y dado a que de los hechos se desprende que el caso se ajusta a la 

Figura de Interdicto de Retener; debido a la urgencia del caso y estando a lo 

prescrito por el  artículo 139 inciso 8) de la Constitución Política que establece, 

como otro principio y derecho de la función jurisdiccional, "el principio de no dejar 

de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley; ADMITIO a trámite la 

demanda como proceso Sumarísimo y materia de Interdicto de Retener con fecha 

12 de setiembre del 2012. 

Seguidamente se realizaron las diligencias ya conocidas en esta vía procedimental, 

siendo el caso que la parte demandada nunca contesto la demanda, en 

consecuencia se declaró rebelde; a lo que la demandada cuestiono que no tenía 

abogado para defenderse solicitando nulidad de los actuado, dilatando el tiempo. 

Es el caso que,  luego de un  trámite dilatorio por la parte demandada, en base a 

los medios probatorios ofrecidos por la demandante con la presentación de su 

demanda, dado a que luego no se ofreció ningún otro medio probatorio, solo en 

base a ello el juez sentencio declarando fundada la demanda, el 09 de noviembre 

del 2015, ósea 03 años después de presentada la demanda;  Declarando 

FUNDADA en todos sus extremos la demanda de Interdicto de retener interpuesta 

por Yrene Luz Aguirre Vilca de Manrique en contra de Isabel Delgado Valdivia.  
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Cuando la misma solución se pudo dar desde un primer momento y no pasarse 

todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma solución porque los medios 

probatorios ya estaban a la mano desde un primer momento.  Añadiendo que en 

este caso si produjo daño en las paredes del predio de la demandante. 
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EXPEDIENTE N° 06601-2013-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil 

VIA PROCED: - 

MATERIA: Medidas autosatisfactivas 

DEMANDANTE:  Ademir Lorenzo  Añamuro Rodrigo  

DEMANDADO: José Salomon  Linares Cornejo  

PETITORIO: 

El demandante Interpone demanda  solicitando tutela urgente - medida 

autosatisfactiva a efecto de que el juzgado, disponga que el demandado detenga 

los trabajos de remoción de tierra realizados en la trocha carrozable entre los dos 

puentes de concreto que permiten cruzar el canal que conduce el agua a la 

comisión de regantes del Alto Cural y el otro ubicado sobre el lateral I de la 

Comisión de Regantes de Zamácola el camino que se encuentra dentro de la 

unidad catastral N° 94597 entre los dos puentes. 

 

HECHOS: 

El accionante ha señalado que es conductor del predio identificado con unidad 

catastral N° 1717 (Distrito de Cerro Colorado); el mismo, que venía conduciendo 

desde hace más de 20 años; asimismo, señala que ha venido haciendo uso de un 

camino rústico trocha carrozable entre los dos puentes de concreto que permiten 

cruzar el canal que conduce el agua a la comisión de regantes del Alto Cural y el 

otro ubicado sobre el lateral I de la Comisión de Regantes de Zamácola el camino 

que se encuentra dentro de la unidad catastral N° 94597 entre los dos puentes; que 

desde esa oportunidad ha venido haciendo uso de dicho camino de manera pública 

y pacífica,  tal como lo acredita con la copia certificada del  Acta de Inspección 

inspección ocular que obra a folios diecisiete de fecha 8 de Febrero del 2012, 

realizada por el gobernador del distrito de Cerro Colorado a solicitud del ahora 

demandante, en la que se precisa que este ha venido haciendo uso de la trocha 

carrozable conforme a los acuerdos establecidos por la Comisión de Regantes de 

Zamacola ( esto es respetando la longitud de dicha trocha y no causando daños en 

el predio de la unidad catastral N° 95497) ; es el caso, que el día 13 de noviembre 

del 2012 el demandado con ayuda de personal bajo su mando y maquinaria pesada 

comenzó a realizar actos de movimientos de tierra, justo en el lugar en el que se 

encontraba la trocha carrózale impidiéndole así del anexo del que siempre ha 

gozado y con dichos movimientos se ha debilitado los puentes de concreto 

mencionados que en cualquier momento podrían explotar y dejar sin agua a la 

comisión de regantes del alto Cural y Zamacola así como causar daños en sus 

cultivos; así mismo le impide sacar y entrar sus productos perecibles que produce 

en el terreno que posee. 
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FUNDAMENTACION JURIDICA 

La pretensión se fundamenta, en lo prescrito  en el  Artículo I del Título Preliminar 

de Código Procesal civil, en concordancia con el  Articulo 139, inciso 3, de la 

constitución Política del estado el mismo que prescribe como principio y derecho de 

la función jurisdiccional, "la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva".  

 

De la misma manera, se amparan en el artículo 139 inciso 8) de la Constitución 

Política que establece, como otro principio y derecho de la función jurisdiccional, "el 

principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal 

caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario". Ello obliga al juez, director del proceso, a otorgar siempre tutela 

sin que pueda eximirse en la ausencia de una norma de derecho material que le 

permita resolver meritum causae la controversia. 

 

En consecuencia de acuerdo a la doctrina, se considera que este caso se ajusta a 

la figura de las medidas autosatisfactivas puesto que como señala Jorge Peyrano, 

los requisito para que se pidan esta teleta son: Requerimiento Urgente, fuerte 

probabilidad del derecho invocado, y  contra cautela circunstanciada: 

 

Siendo así, el  presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: El presente 

caso si cumple con los requisitos bajo mención:  

Requerimiento Urgente.-  El demandante al realizar actos de movimientos de tierra, 

justo en el lugar en el que se encontraba la trocha carrózale no solo se encontraría  

impidiendo el uso así del anexo del que siempre ha gozado el demandante esto a 

fin de sacar y entrar sus productos perecibles que produce en la unidad catastral 

que conduce ( esto conforme a un acuerdo establecido por casi 20 años) sino que 

lo más grave de sus actos es que con movimientos se ha debilitado los puentes de 

concreto mencionados que en cualquier momento podrían explotar y dejar sin agua 

a la comisión de regantes del alto Cural y Zamacola así como causar daños en los  

cultivos (debido a gran presión de agua que contienen). Esto significa que la 

petición del recurrente debe ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se 

estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; La fuerte 

probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la 

demandante causan evidencia clara y convincente, esto es 1) El Acta de Inspección 

inspección ocular que obra a folios diecisiete de fecha 8 de Febrero del 2012, 

realizada por el gobernador del distrito de Cerro Colorado a solicitud del ahora 

demandante, 2) La copia certificada de la  denuncia policial, 3) Acuerdo de 

servidumbre de paso la misma que se encuentra debidamente detallada en el 

Acuerdo de fecha 15 de Enero de 1992, 4) El paneaux   fotográfico constituido por 

11 fotos, 5) Croquis sobre la  servidumbre; en lo que corresponde a la contra 

cautela esta no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 
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TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 12 de noviembre del 2013, ofreciendo como medios 

probatorios,  1) El Acta de Inspección inspección ocular que obra a folios diecisiete 

de fecha 8 de Febrero del 2012, realizada por el gobernador del distrito de Cerro 

Colorado a solicitud del ahora demandante, 2) La copia certificada de la  denuncia 

policial, 3) Acuerdo de servidumbre de paso la misma que se encuentra 

debidamente detallada en el Acuerdo de fecha 15 de Enero de 1992, 4) El paneaux   

fotográfico constituido por 11 fotos, 5) Croquis sobre la  servidumbre. 

 

Estando a ello, la presente demanda fue ingresada al sistema de CDG, 

consignándose en la materia de caso POR DEFINIR; siendo  que, estando en 

despacho Judicial,  el Juez amparándose en el artículo 51 del Código Procesal Civil  

es que dentro de sus facultades adapto la demanda a la vía de proceso sumarísimo 

por considerarlo apropiada a dicha vía procedimental, asimismo se amparó en el 

artículo 546 inciso 6) de la norma adjetiva prevé la existencia de los casos de 

urgencia de tutela jurisdiccional, en los cuales el juez debe considerar atendible su 

admisión; el presente caso sería tramitado en la vía de proceso Sumarísimo, y dado 

a que de los hechos se desprende que el caso se ajusta a la Figura de Interdicto de 

Retener; debido a la urgencia del caso y estando a lo prescrito por el  artículo 139 

inciso 8) de la Constitución Política que establece, como otro principio y derecho de 

la función jurisdiccional, "el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley; ADMITIO a trámite la demanda como proceso Sumarísimo y 

materia de Interdicto de Retener con fecha 23 de marzo del 2014. 

 

Seguidamente se realizaron las diligencias ya conocidas en esta vía procedimental, 

siendo el caso que la parte demandada contesto la demanda señalando 

básicamente que el camino de trocha carrozable se encuentra dentro de su 

propiedad, y que dicho acuerdo fue establecido hace más de 20 años por la 

Comisión de Regantes de Zamacola, sin embargo debido a que este se ausento del 

cuidado de su propiedad hace ya varios años, los vecinos de los predios aledaños 

en uso abusivo del acuerdo establecido han incrementado la longitud de dicha 

troche carrozable haciendo uso de parte de su predio el cual no constituía el 

acuerdo y que por lo tanto los trabajos que viene realizando los haría dentro de sus 

facultades como propietario, la contestación solo se limitó a estos fundamentos de 

hecho, no presentándose medio probatorio alguno.  

  

Es el caso que, luego de un trámite dilatorio por la parte demandada, en base a los 

medios probatorios ofrecidos por la demandante con la presentación de su 

demanda, dado a que luego no se ofreció ningún otro medio probatorio, se llevó a 

cabo la audiencia única con fecha 24/05/2016, esto es mas de, no habiéndose 

sentenciado dicho proceso, a pesar de la urgencia evidente de dicha pretensión.  
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EXPEDIENTE N° 03331-2015-0-0401-JR-CI-03 

JUZGADO: 3° Juzgado Civil 

VIA PROCED: - 

MATERIA: Medidas autosatisfactivas 

DEMANDANTE:  Juana Noemí Díaz Zapater 

Juan Carlos Cáceres Simón 

DEMANDADO: Adolfo Héctor Villena Pacheco 

PETITORIO: 

Los demandantes Interponen demanda invocando Tutela Autosatisfactiva, a efecto 

de que el demandado retire  las dos rejas y muro de contención que se encuentran 

al ingreso del pasaje que da al inmueble de su propiedad  ubicada en la Avenida 

Parra 237 (Al fondo del Pasaje Federico Velazco  López),  del cercado de Arequipa, 

de un perímetro aproximado de 6 metros lineales. 

HECHOS: Refieren los demandantes, ser los propietarios del bien inmueble 

ubicado en la Avenida Parra 237, del cercado de Arequipa, el mismo que se 

encuentra inscrito en la partida registral Nº 01118648, del registro de predios de la 

zona registral Nº XII Arequipa; indican que el referido inmueble tiene dos accesos  

de ingresos uno por La Avenida Luna Pizarro 989 (Urbanización Los Pinos) y el otro 

por la Avenida Parra (materia de controversia). Conforme aparece en la partida 

registral y la constancia de Nomenclatura emitido por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

Sin embargo los recurrentes no pueden hacer uso ni ingresar a su referido inmueble 

por la Avenida Parra 237, en razón de que el demandante viene obstruyendo el 

ingreso a su propiedad al haber colocado dos rejas enormes y de elevado valor 

económico así como un muro de cimiento en el referido pasaje, situación que les 

causa perjuicio y les seguirá causando mucho daño puesto que en el frontis del 

referido inmueble se encuentra instalado su medidor de energía eléctrica, siendo el 

caso que ni los recurrentes ni personal dela empresa de energía  eléctrica pueden 

dar lectura a los consumos realizados, razón por la cual SEAL los ha notificado  

señalando que  al no tener acceso a  lectura del medidor de energía eléctrica  

(conforme aparece de la carta remitida por SEAL que se adjunta a la demanda) van 

a tener que suspender dicho servicio lo cual es sumamente perjudicial para los 

recurrentes, toda vez que en su inmueble tienen  inquilinos; siendo uno ellos 

conforme aparece del contrato de arrendamiento que adjuntan a la demanda, 

donde se aprecia que los demandantes habían alquilado parte del referido inmueble 

a la Empresa PERU EXPLORING SAC, por S/. 4, 000. 00 Nuevos Soles 

mensuales, el mismo que se pone en riesgo, dado a que dicha Empresa les viene 

exigiendo el ingreso de la Avenida Parra, lo cual no podrá realizarse por las 

obstrucciones de las rejas y el muro construido. 

Por otro lado tienen proyectado la construcción de tres oficinas dentro de su 
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inmueble, para cuyo ingreso y salida de material solo es accesible su entrada por la 

Avenida Parra, conforme al proyecto de construcción que se adjunta a la presente. 

Ante ello los demandantes han requerido Notarialmente para que el demandado 

retire los obstáculos del pasaje (rejas y muro), sin embargo este ha hecho caso 

omiso; de la misma manera se le invito a la parte demandada a conciliar sin 

embargo este no asistió. 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

La pretensión se fundamenta, en lo prescrito en el Articulo 139, inciso 3, de la 

constitución Política del estado el mismo que prescribe como principio y derecho de 

la función jurisdiccional, "la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva". En concordancia con el Artículo I del Título Preliminar de Código Procesal 

civil.  En este sentido, el juez debe asegurar la certeza, justicia y legitimidad de un 

resultado judicial 

De la misma manera, se amparan en l artículo 139 inciso 8) de la Constitución 

Política que establece, como otro principio y derecho de la función jurisdiccional, "el 

principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal 

caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario". Ello obliga al juez, director del proceso, a otorgar siempre tutela 

sin que pueda eximirse en la ausencia de una norma de derecho material que le 

permita resolver meritum causae la controversia. 

Así también amparan su pretensión en el Artículo 923 de Código Civil, el cual 

señala que: La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los 

límites de la ley, aduciéndose que en el presente caso el demandado está 

impidiendo el ingreso a su propiedad. 

En consecuencia de acuerdo a la doctrina, se considera que este caso se ajusta a 

la figura de las medidas autosatisfactivas puesto que como señala Jorge Peyrano, 

los requisito para que se pidan esta teleta son: Requerimiento Urgente, fuerte 

probabilidad del derecho invocado, y  contra cautela circunstanciada: 

Siendo así, el presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: 

Requerimiento Urgente.- La demandantes refieren que no tienen acceso a su 

propiedad, pese a tener su derecho reconocido de acceso por el pasaje que ha 

obtruido la parte demandada, los prejuicios inminentes meramente económicos, 

puesto que el corte de luz, le implicara un gasto, por otro lado sus inquilinos que 

tiene en su inmueble, el contrato de arrendamiento con la  Empresa PERU 

EXPLORING SAC, por S/. 4, 000. 00 Nuevos Soles mensuales, el mismo que se 

vería frustrado y por ultimo no pueden construir sus 3 oficinas conforme a su plano.  

Esto significa que la petición de los recurrentes debió ser atendida de forma 

inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e 

irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios 

ofrecidos por los demandantes causan evidencia clara y convincente, la misma que 

deviene en una sentencia después de haberse llevado de un proceso cognición; en 

lo que corresponde a la contra cautela esta no va en el presente caso toda vez que 

la misma es  circunstanciada. 
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TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda se presentó con fecha  06 de agosto del 2015; teniendo como medios 

probatorios, la partida registral que acredita la propiedad y posesión que ostentan 

los demandantes, en la misma que aparece que el inmueble si tiene acceso por el 

pasaje de la Avenida Parra;  constancia de Nomenclatura emitido por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa; Recibos de Luz, con lo que el medidor de 

energía eléctrica se encuentra ubicado en el frontis de su inmueble de la Avenida 

Parra;  carta remitida por SEAL, donde se les advierte un posible corte de energía 

eléctrica; contrato de arrendamiento con la Empresa PERU EXPLORING SAC, 02 

constataciones policiales en el lugar de los hechos; proyecto de construcción de 03 

oficinas dentro de su inmueble con fecha 02 de enero del 2015; requerimiento 

Notarial, fotografías y plano perimétrico del bien inmueble antes y después de haber 

ocurrido los hechos alegados y acta de conciliación. 

Estando a ello, la presente demanda fue ingresada al sistema de CDG, 

consignándose en la materia de caso POR DEFINIR; siendo  que, estando en 

despacho Judicial,  el Juez amparándose en el artículo 51 del Código Procesal Civil  

es que dentro de sus facultades adapto la demanda a la vía de proceso sumarísimo 

por considerarlo apropiada a dicha vía procedimental, asimismo se amparó en el 

artículo 546 inciso 6) de la norma adjetiva prevé la existencia de los casos de 

urgencia de tutela jurisdiccional, en los cuales el juez debe considerar atendible su 

admisión; el presente caso sería tramitado en la vía de proceso Sumarísimo, y dado 

a que de los hechos se desprende que el caso se ajusta a la Figura de Interdicto de 

Recobrar; debido a la urgencia del caso y estando a lo prescrito por el  artículo 139 

inciso 8) de la Constitución Política que establece, como otro principio y derecho de 

la función jurisdiccional, "el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley; ADMITIO a trámite la demanda como proceso Sumarísimo y 

materia de Interdicto de Recobrar con fecha 15 de setiembre del 2015. 

De lo cual hasta la fecha no se hado respuesta alguna; pese a que de los medios 

probatorios se evidencia de que la parte demandante está acreditando plenamente 

los hechos que alega. 
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8.3. JUZGADOS CIVILES DONDE SE PRESENTARON CASOS QUE 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS 

MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. 

 

a) Cuadro N°3: 

 

N° EXPEDIENTE JUZGADO TOTAL 

 

00124-2012-0-0401-JR-CI-01 

03911-2015-0-0401-JR-CI-01 

01211-2012-0-0401-JR-CI-01 

 

 

 

1° Juzgado Civil 

 

 

 

3 

04241-2013-0-0401-JR-CI-02 

05639-2013-0-0401-JR-CI-02 

03604-2012-0-0401-JR-CI-02 

02705-2012-0-0401-JR-CI-02 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 

03825-2013-0-0401-JR-CI-02 

02485-2013-0-0401-JR-CI-02 

 

 

 

2° Juzgado Civil 

 

 

 

7 

 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 

04214-2014-0-0401-JR-CI-03 

03776-2013-0-0401-JR-CI-03 

01797-2014-0-0401-JR-CI-03 

 

 

 

3° Juzgado Civil 

 

 

4 

05718-2013-0-0401-JR-CI-04 

03248-2012-0-0401-JR-CI-04 

08504-2014-0-0401-JR-CI-04 

04154-2011-0-0401-JR-CI-04 

02454-2011-0-0401-JR-CI-04 

02861-2011-0-0401-JR-CI-04 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 

03489-2013-0-0401-JR-CI-04 

06558-2014-0-0401-JR-CI-04 

08294-2014-0-0401-JR-CI-04 

0567-2012-97-0401-JR-CI-04 

05702-2014-0-0401-JR-CI-04 

00488-2012-0-0401-JR-CI-04 

03852-2013-0-0401-JR-CI-04 

01702-2013-0-0401-JR-CI-04 

02822-2013-0-0401-JR-CI-04 

01071-2012-0-0401-JR-CI-04 

 

 

 

 

 

4° Juzgado Civil 

 

 

 

 

 

18 
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06461-2014-0-0401-JR-CI-04 

 

04851-2015-0-0401-JR-CI-05 

03679-2015-0-0401-JR-CI-05 

06816-2013-0-0401-JR-CI-05 

04049-2015-0-0401-JR-CI-05 

01681-2013-0-0401-JR-CI-05 

05649-2014-0-0401-JR-CI-05 

08768-2014-0-0401-JR-CI-05 

04177-2015-0-0401-JR-CI-05 

02584-2013-0-0401-JR-CI-05 

01409-2013-0-0401-JR-CI-05 

01841-2015-0-0401-JR-CI-05 

03997-2012-0-0401-JR-CI-05 

03294-2014-0-0401-JR-CI-05 

07761-2014-0-0401-JR-CI-05 

 

 

 

 

 

 

5° Juzgado Civil 

 

 

 

 

 

14 

 

04560-2011-0-0401-JR-CI-06 

00418-2014-0-0401-JR-CI-06 

02788-2012-0-0401-JR-CI-06 

03257-2012-0-0401-JR-CI-06 

01595-2013-0-0401-JR-CI-06 

04175-2013-0-0401-JR-CI-06 

02126-2015-0-0401-JR-CI-06 

04069-2011-0-0401-JR-CI-06 

05354-2014-0-0401-JR-CI-06 

05205-2010-0-0401-JR-CI-06 

02177-2013-0-0401-JR-CI-06 

04256-2011-0-0401-JR-CI-06 

03610-2013-0-0401-JR-CI-06 

06021-2014-0-0401-JR-CI-06 

 

 

 

 

 

 

6° Juzgado Civil 

 

 

 

 

 

14 

04327-2014-0-0401-JR-CI-07 

08077-2014-0-0401-JR-CI-07 

01207-2015-0-0401-JR-CI-07 

01515-2015-0-0401-JR-CI-07 

01106-2015-0-0401-JR-CI-07 

02757-2011-0-0401-JR-CI-07 

04547-2011-0-0401-JR-CI-07 

01995-2013-0-0401-JR-CI-07 

07778-2014-0-0401-JR-CI-07 

00474-2015-0-0401-JR-CI-07 

02081-2013-0-0401-JR-CI-07 

 

 

 

 

7° Juzgado Civil 

 

 

 

 

13 
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03067-2015-0-0401-JR-CI-07 

02160-2014-0-0401-JR-CI-07 

 

04246-2012-0-0401-JR-CI-08 

00577-2012-0-0401-JR-CI-08 

05367-2015-0-0401-JR-CI-08 

01561-2011-0-0401-JR-CI-08 

02076-2014-0-0401-JR-CI-08 

01575-2014-0-0401-JR-CI-08 

01648-2015-0-0401-JR-CI-08 

04232-2015-0-0401-JR-CI-08 

07779-2014-0-0401-JR-CI-08 

00990-2014-0-0401-JR-CI-08 

02837-2013-0-0401-JR-CI-08 

 

 

 

 

8° Juzgado Civil 

 

 

 

 

11 

04308-2011-0-0401-JR-CI-09 

05007-2014-0-0401-JR-CI-09 

00422-2014-0-0401-JR-CI-09 

01297-2014-0-0401-JR-CI-09 

00655-2010-0-0401-JR-CI-09 

01894-2013-0-0401-JR-CI-09 

02088-2012-0-0401-JR-CI-09 

02080-2012-0-0401-JR-CI-09 

 

 

 

 

9° Juzgado Civil 

 

 

 

8 

92 

 

b) Descripción 

La variable tomada en cuenta es procesos judiciales que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

su indicador es el juzgado donde se tramito el proceso.  

 

Se desprende de este cuadro que de los 10° Juzgados Civiles se 

tramitaron en total 17% de la totalidad casos, de los cuales hemos 

analizado 92 los mismos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las medidas autosatisfactivas.  
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8.4. CANTIDAD DE EXPEDIENTES JUDICIALES POR AÑO QUE 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS 

MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. 

 

 

a)  Cuadro N°4: 

 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2010 TOTAL 

00655-2010-0-0401-JR-CI-09 
 

X  

2 

05205-2010-0-0401-JR-CI-06 
 

X 

 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2011 TOTAL 

02454-2011-0-0401-JR-CI-04 
 

X  

 

 

 

 

 

10 

02861-2011-0-0401-JR-CI-04 
 

X 

04154-2011-0-0401-JR-CI-04 
 

X 

04308-2011-0-0401-JR-CI-09 
 

X 

01561-2011-0-0401-JR-CI-08 X 

04547-2011-0-0401-JR-CI-07 
 

X 

02757-2011-0-0401-JR-CI-07 
 

X 

04256-2011-0-0401-JR-CI-06 
 

X 

04069-2011-0-0401-JR-CI-12 
 

X 

04560-2011-0-0401-JR-CI-06 
 

X 
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N° EXPEDIENTE AÑO 2012 TOTAL 

01211-2012-0-0401-JR-CI-01 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

00124-2012-0-0401-JR-CI-01 X 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 X 

02705-2012-0-0401-JR-CI-02 X 

03604-2012-0-0401-JR-CI-02 X 

01071-2012-0-0401-JR-CI-04 X 

00488-2012-0-0401-JR-CI-04 X 

00567-2012-97-0401-JR-CI-04 X 

03248-2012-0-0401-JR-CI-04 X 

03997-2012-0-0401-JR-CI-05 X 

03257-2012-0-0401-JR-CI-06 X 

02788-2012-0-0401-JR-CI-06 X 

02080-2012-0-0401-JR-CI-09 X 

02088-2012-0-0401-JR-CI-09 X 

00577-2012-0-0401-JR-CI-08 X 

 X 

04246-2012-0-0401-JR-CI-08 

 

X 

 

 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2013 TOTAL 

02485-2013-0-0401-JR-CI-02 X  

 

 

 

 

 

 

 

03825-2013-0-0401-JR-CI-02 X 

04241-2013-0-0401-JR-CI-02 X 

03776-2013-0-0401-JR-CI-03 X 

05639-2013-0-0401-JR-CI-02 X 

02822-2013-0-0401-JR-CI-04 X 
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01702-2013-0-0401-JR-CI-04 X  

 

 

 

 

 

23 

03852-2013-0-0401-JR-CI-04 X 

03489-2013-0-0401-JR-CI-04 X 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 X 

05718-2013-0-0401-JR-CI-04 X 

01409-2013-0-0401-JR-CI-05 X 

02584-2013-0-0401-JR-CI-05 X 

01681-2013-0-0401-JR-CI-05 X 

06816-2013-0-0401-JR-CI-05 X 

03610-2013-0-0401-JR-CI-06 X 

04175-2013-0-0401-JR-CI-06 X 

02177-2013-0-0401-JR-CI-06 X 

01595-2013-0-0401-JR-CI-06 X 

01894-2013-0-0401-JR-CI-09 X 

02837-2013-0-0401-JR-CI-08 X 

02081-2013-0-0401-JR-CI-07 X 

01995-2013-0-0401-JR-CI-07 
 

X 

 

 

 

 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2014 TOTAL 

01797-2014-0-0401-JR-CI-03 X  

 

 

 

 

 

 

 

04214-2014-0-0401-JR-CI-03 
 

X 

06461-2014-0-0401-JR-CI-04 X 

05702-2014-0-0401-JR-CI-04 X 

08294-2014-0-0401-JR-CI-04 
 

X 

06558-2014-0-0401-JR-CI-04 X 
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08504-2014-0-0401-JR-CI-04 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

07761-2014-0-0401-JR-CI-05 X 

03294-2014-0-0401-JR-CI-05 X 

08768-2014-0-0401-JR-CI-05 X 

05649-2014-0-0401-JR-CI-05 X 

06021-2014-0-0401-JR-CI-06 X 

05354-2014-0-0401-JR-CI-06 X 

00418-2014-0-0401-JR-CI-06 X 

01297-2014-0-0401-JR-CI-09 X 

00422-2014-0-0401-JR-CI-09 X 

05007-2014-0-0401-JR-CI-09 X 

00990-2014-0-0401-JR-CI-08 X 

07779-2014-0-0401-JR-CI-08 X 

01575-2014-0-0401-JR-CI-08 X 

02076-2014-0-0401-JR-CI-08 X 

02160-2014-0-0401-JR-CI-07 X 

07778-2014-0-0401-JR-CI-07 X 

08077-2014-0-0401-JR-CI-07 
 

X 

04327-2014-0-0401-JR-CI-07 
 

X 

 

 

N° EXPEDIENTE AÑO 2015 TOTAL 

03911-2015-0-0401-JR-CI-01 X  

 

 

 

 

 

 

 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 X 

01841-2015-0-0401-JR-CI-05 X 

04177-2015-0-0401-JR-CI-05 X 

04049-2015-0-0401-JR-CI-05 X 

03679-2015-0-0401-JR-CI-05 X 
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04851-2015-0-0401-JR-CI-05 X  

 

 

16 

02126-2015-0-0401-JR-CI-06 X 

04232-2015-0-0401-JR-CI-08 X 

01648-2015-0-0401-JR-CI-08 X 

05367-2015-0-0401-JR-CI-08 X 

03067-2015-0-0401-JR-CI-07 X 

00474-2015-0-0401-JR-CI-07 X 

01106-2015-0-0401-JR-CI-07 X 

01515-2015-0-0401-JR-CI-07 X 

01207-2015-0-0401-JR-CI-07 X 

 

 

b) Descripción  

 

La variable tomada en cuenta es procesos judiciales que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

su indicador cantidad de expedientes judiciales por años.  

 

Se desprende de este cuadro que  del 17% de expedientes, hemos 

analizado 92 casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, obteniendo para el presente los 

siguientes resultados: 

 2 Expedientes en el año 2010. 

 10 Expedientes en el año 2011. 

 16 Expedientes en el año 2012. 

 23 Expedientes en el año 2013. 

 25 Expedientes en el año 2014. 

 16 Expedientes en el año 2015. 
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8.5. VÍA PROCEDIMENTAL DE LOS PROCESOS QUE CUMPLEN CON 

LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS. 

 

a) Cuadro N°5: 

 

 

N° EXPEDIENTE 

VIA PROCEDIMNETAL  

TOTAL 

SUM. ABR. CON. 

00124-2012-0-0401-JR-CI-01 

02485-2013-0-0401-JR-CI-02 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 

06461-2014-0-0401-JR-CI-04 

04241-2013-0-0401-JR-CI-02 

05639-2013-0-0401-JR-CI-02 

03997-2012-0-0401-JR-CI-05 

07761-2014-0-0401-JR-CI-05 

03248-2012-0-0401-JR-CI-04 

08504-2014-0-0401-JR-CI-04 

02861-2011-0-0401-JR-CI-04 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 

03489-2013-0-0401-JR-CI-04 

08294-2014-0-0401-JR-CI-04 

05702-2014-0-0401-JR-CI-04 

04177-2015-0-0401-JR-CI-05 

02584-2013-0-0401-JR-CI-05 

01409-2013-0-0401-JR-CI-05 

04327-2014-0-0401-JR-CI-07 

01106-2015-0-0401-JR-CI-07 

07778-2014-0-0401-JR-CI-07 

05367-2015-0-0401-JR-CI-08 

01561-2011-0-0401-JR-CI-08 

01575-2014-0-0401-JR-CI-08 

07779-2014-0-0401-JR-CI-08 

04308-2011-0-0401-JR-CI-09 

05007-2014-0-0401-JR-CI-09 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X    

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
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00422-2014-0-0401-JR-CI-09 

06021-2014-0-0401-JR-CI-06 

03679-2015-0-0401-JR-CI-05 

04049-2015-0-0401-JR-CI-05 

05649-2014-0-0401-JR-CI-05 

00418-2014-0-0401-JR-CI-06 

02788-2012-0-0401-JR-CI-06 

03257-2012-0-0401-JR-CI-06 

04175-2013-0-0401-JR-CI-06 

04069-2011-0-0401-JR-CI-12 

02177-2013-0-0401-JR-CI-06 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

06558-2014-0-0401-JR-CI-04 

0567-2012-97-0401-JR-CI-04 

00488-2012-0-0401-JR-CI-04 

03852-2013-0-0401-JR-CI-04 

01702-2013-0-0401-JR-CI-04 

02822-2013-0-0401-JR-CI-04 

01071-2012-0-0401-JR-CI-04 

03604-2012-0-0401-JR-CI-02 

03610-2013-0-0401-JR-CI-06 

03825-2013-0-0401-JR-CI-02 

03911-2015-0-0401-JR-CI-01 

01211-2012-0-0401-JR-CI-01 

00990-2014-0-0401-JR-CI-08 

02837-2013-0-0401-JR-CI-08 

01297-2014-0-0401-JR-CI-09 

00655-2010-0-0401-JR-CI-09 

01894-2013-0-0401-JR-CI-09 

06816-2013-0-0401-JR-CI-05 

01681-2013-0-0401-JR-CI-05 

08768-2014-0-0401-JR-CI-05 

04214-2014-0-0401-JR-CI-03 

03776-2013-0-0401-JR-CI-03 

01797-2014-0-0401-JR-CI-03 

01841-2015-0-0401-JR-CI-05 

03294-2014-0-0401-JR-CI-05 

05718-2013-0-0401-JR-CI-04 

04154-2011-0-0401-JR-CI-04 

02454-2011-0-0401-JR-CI-04 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
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02757-2011-0-0401-JR-CI-07 

04547-2011-0-0401-JR-CI-07 

01995-2013-0-0401-JR-CI-07 

00474-2015-0-0401-JR-CI-07 

02081-2013-0-0401-JR-CI-07 

03067-2015-0-0401-JR-CI-07 

02160-2014-0-0401-JR-CI-07 

04246-2012-0-0401-JR-CI-08 

02076-2014-0-0401-JR-CI-08 

01648-2015-0-0401-JR-CI-08 

04232-2015-0-0401-JR-CI-08 

02088-2012-0-0401-JR-CI-09 

02080-2012-0-0401-JR-CI-09 

01594-2013-0-0401-JR-CI-06 

02126-2015-0-0401-JR-CI-06 

05354-2014-0-0401-JR-CI-06 

05205-2010-0-0401-JR-CI-06 

04256-2011-0-0401-JR-CI-06 

 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

                   X 

04560-2011-0-0401-JR-CI-06 

08077-2014-0-0401-JR-CI-07 

01207-2015-0-0401-JR-CI-07 

01515-2015-0-0401-JR-CI-07 

00577-2012-0-0401-JR-CI-08 

04851-2015-0-0401-JR-CI-05 

02705-2012-0-0401-JR-CI-02 

                                   X 

                                   X 

                                   X 

                                   X 

                                   X 

                                   X 

                                   X 

 

 

        

7 

 

b) Descripción  

La variable tomada en cuenta es procesos judiciales que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

su indicador es la vía procedimental en la que se tramitaron.  

Se desprende de este cuadro que del 17% de expedientes, hemos 

analizado 92 casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, obteniendo para el presente los 

siguientes resultados: 

  46 Expedientes se tramitaron en vía proceso sumarísimo. 

  39 Expedientes se tramitaron en vía proceso abreviado 

   07 Expedientes se tramitaron en vía proceso conocimiento. 
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8.6. TIPO DE PROCESO POR MATERIA QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS. 

a) Cuadro N°6: 

 

 

N° EXPEDIENTE 

 

MATERIA 

 

TOTAL 

INT. OTOR 

E.P 

DIV.Y  

PART. 

DES 

03257-2012-0-0401-JR-CI-06 

04175-2013-0-0401-JR-CI-06 

07778-2014-0-0401-JR-CI-07 

05367-2015-0-0401-JR-CI-08 

01561-2011-0-0401-JR-CI-08 

01575-2014-0-0401-JR-CI-08 

07779-2014-0-0401-JR-CI-08 

05007-2014-0-0401-JR-CI-09 

00422-2014-0-0401-JR-CI-09 

04049-2015-0-0401-JR-CI-05 

03331-2015-0-0401-JR-CI-03 

04177-2015-0-0401-JR-CI-05 

07761-2014-0-0401-JR-CI-05 

06601-2013-0-0401-JR-CI-04 

02371-2012-0-0401-JR-CI-02 

02485-2013-0-0401-JR-CI-02 

00124-2012-0-0401-JR-CI-01 

04851-2015-0-0401-JR-CI-05 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18 

02788-2012-0-0401-JR-CI-06 

02177-2013-0-0401-JR-CI-06 

04214-2014-0-0401-JR-CI-03 

01409-2013-0-0401-JR-CI-05 

08294-2014-0-0401-JR-CI-04 

05639-2013-0-0401-JR-CI-02 

 

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

 

 

 

 

6 

00418-2014-0-0401-JR-CI-06 

04069-2011-0-0401-JR-CI-12 

04327-2014-0-0401-JR-CI-07 

01106-2015-0-0401-JR-CI-07 

04308-2011-0-0401-JR-CI-09 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 
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03679-2015-0-0401-JR-CI-05 

05649-2014-0-0401-JR-CI-05 

02584-2013-0-0401-JR-CI-05 

03997-2012-0-0401-JR-CI-05 

03248-2012-0-0401-JR-CI-04 

08504-2014-0-0401-JR-CI-04 

02861-2011-0-0401-JR-CI-04 

03489-2013-0-0401-JR-CI-04 

05702-2014-0-0401-JR-CI-04 

06461-2014-0-0401-JR-CI-04 

04241-2013-0-0401-JR-CI-02 

 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

                          X 

 

 

 

16 

04560-2011-0-0401-JR-CI-06 

02088-2012-0-0401-JR-CI-09 

02080-2012-0-0401-JR-CI-09 

01594-2013-0-0401-JR-CI-06 

02126-2015-0-0401-JR-CI-06 

05354-2014-0-0401-JR-CI-06 

05205-2010-0-0401-JR-CI-06 

04256-2011-0-0401-JR-CI-06 

03610-2013-0-0401-JR-CI-06 

08077-2014-0-0401-JR-CI-07 

01207-2015-0-0401-JR-CI-07 

01515-2015-0-0401-JR-CI-07 

02757-2011-0-0401-JR-CI-07 

04547-2011-0-0401-JR-CI-07 

01995-2013-0-0401-JR-CI-07 

00474-2015-0-0401-JR-CI-07 

02081-2013-0-0401-JR-CI-07 

03067-2015-0-0401-JR-CI-07 

02160-2014-0-0401-JR-CI-07 

04246-2012-0-0401-JR-CI-08 

00577-2012-0-0401-JR-CI-08 

02076-2014-0-0401-JR-CI-08 

01648-2015-0-0401-JR-CI-08 

04232-2015-0-0401-JR-CI-08 

00990-2014-0-0401-JR-CI-08 

02837-2013-0-0401-JR-CI-08 

01297-2014-0-0401-JR-CI-09 

00655-2010-0-0401-JR-CI-09 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
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01894-2013-0-0401-JR-CI-09 

06021-2014-0-0401-JR-CI-06 

06816-2013-0-0401-JR-CI-05 

01681-2013-0-0401-JR-CI-05 

08768-2014-0-0401-JR-CI-05 

03776-2013-0-0401-JR-CI-03 

01797-2014-0-0401-JR-CI-03 

01841-2015-0-0401-JR-CI-05 

03294-2014-0-0401-JR-CI-05 

05718-2013-0-0401-JR-CI-04 

04154-2011-0-0401-JR-CI-04 

02454-2011-0-0401-JR-CI-04 

06558-2014-0-0401-JR-CI-04 

0567-2012-97-0401-JR-CI-04 

00488-2012-0-0401-JR-CI-04 

03852-2013-0-0401-JR-CI-04 

01702-2013-0-0401-JR-CI-04 

02822-2013-0-0401-JR-CI-04 

01071-2012-0-0401-JR-CI-04 

03604-2012-0-0401-JR-CI-02 

02705-2012-0-0401-JR-CI-02 

03825-2013-0-0401-JR-CI-02 

03911-2015-0-0401-JR-CI-01 

01211-2012-0-0401-JR-CI-01 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

                                         X 

 

b) Descripción  

La variable tomada en cuenta es procesos judiciales que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

su indicador es el tipo de proceso por materia. Se desprende de este 

cuadro que del 17% de los expedientes, hemos analizado 92 casos, 

obteniendo para el presente los siguientes resultados: 

  18 Expedientes se solicitaron como interdictos. 

   6 Expedientes se solicitaron como otorgamiento de escritura 

pública. 

  52 Expedientes se solicitaron como desalojo. 

  16 Expedientes se solicitaron como división y partición de 

herencia. 
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8.7. TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS PROCESOS QUE CUMPLEN CON 

LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS. 

 

a) Cuadro N° 7: 

 

N° EXPEDIENTE 

D
E

M
A

N
D

A
 

A
D

M
IS

IO
N

 

R
E

S
O

L
. 

S
A

N
E

A
M

. 

S
E

N
T

E
N

C
IA

 

1
E

R
A

. 

T
IE

M
P

O
 

T
O

T
A

L
 

EXPEDIENTE N° 

02371-2012-0-0401-

JR-CI-02 

1
8

/0
7

/2
0

1
2
 

1
8

/0
7

/2
0

1
2
 

0
1

/0
4

/2
0

1
3
 

0
9

/1
1

/2
0

1
5
 

3
 a

ñ
o
s
 y

 6
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

EXPEDIENTE N° 

06601-2013-0-0401-

JR-CI-04 

1
3

/1
1

/2
0

1
3
 

2
6

/0
3

/2
0

1
4
 

0
9

/0
6

/2
0

1
4
 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

3
 a

ñ
o
s
 y

 9
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

03331-2015-0-0401-

JR-CI-03 

0
6

/0
8

/2
0

1
5
 

1
5

/0
9

/2
0

1
5
 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

 

1
 a

ñ
o

 s
/c

 
EXPEDIENTE N° 

00418-2014-0-0401-

JR-CI-06 

1
3

/0
1

/2
0

1
4
 

2
1

/0
3

/2
0

1
4
 

1
3

/0
6

/2
0

1
4
 

E
n

 

a
u

d
ie

n
c
ia

 

2
 a

ñ
o

 y
 7

 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 
02788-2012-0-0401-

JR-CI-06 
 

1
7

/0
8

/2
0

1
2
 

0
3

/0
9

/2
0

1
2
 

0
3

/0
5

/2
0

1
3
 

1
1

/0
9

/2
0

1
3
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

1
 

m
e

s
 

EXPEDIENTE Nº  

03257-2012-0-0401-

JR-CI-06 

2
1

/0
9

/2
0

1
2
 

0
3

/1
0

/2
0

1
2
 

1
3

/0
6

/2
0

1
3
 

2
9

/0
1

/2
0

1
4
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

2
 

m
e

s
e

s
 

EXPEDIENTE Nº  

04175-2013-0-0401-

JR-CI-06 

1
1

/0
9

/2
0

1
3
 

0
3

/1
0

/2
0

1
3
 

1
2

/1
1

/2
0

1
3
 

2
5

/1
1

/2
0

1
4
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

2
 

m
e

s
e

s
 

EXPEDIENTE N° 

04069-2010-0-0401-

JR-CI-12 

1
7

/0
9

/2
0

1
0
 

2
2

/0
9

/2
0

1
0
 

2
5

/0
1

/2
0

1
1
 

2
6

/0
5

/2
0

1
1
 

0
9

 m
e

s
e
s
 

EXPEDIENTE N° 

02177-2013-0-0401-

JR-CI-06 

2
4

/0
4

/2
0

1
3
 

2
4

/0
5

/2
0

1
3
 

2
3

/0
1

/2
0

1
4
 

1
1

/0
3

/2
0

1
4
 

0
2

 a
ñ
o

s
  
 

a
p

ro
x
. 

s
/c
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EXPEDIENTE N° 

04327-2014-0-0401-

JR-CI-07 

1
8

/0
6

/2
0

1
4
 

1
6

/0
7

/2
0

1
4
 

3
0

/0
5

/2
0

1
6
 

E
n

 

a
u

d
ie

n
c
ia

 

u
n

ic
a
 

2
 a

ñ
o
s
 y

 

0
1

 m
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

08077-2014-0-0401-

JR-CI-07 

1
7

/1
1

/2
0

1
4
 

2
7

/1
1

/2
0

1
4
 

2
3

/0
6

/2
0

1
5
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

9
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

04547-2011-0-0401-

JR-CI-07 

2
4

/1
1

/2
0

1
1
 

3
0

/1
1

/2
0

1
1
 

1
9

/0
4

/2
0

1
2
 

0
8

/0
4

/2
0

1
3
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

5
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
 

EXPEDIENTE N° 

03067-2015-0-0401-

JR-CI-07 

1
5

/0
7

/2
0

1
5
 

0
3

/0
8

/2
0

1
5
 

0
3

/0
8

/2
0

1
5
 

0
2

/0
3

/2
0

1
6
 

0
1

 a
ñ
o

 

a
p

ro
x
. 

EXPEDIENTE N° 

04851-2015-0-0401-

JR-CI-05 

0
3

/1
2

/2
0

1
5
 

2
2

/0
1

/2
0

1
6
 

2
2

/0
1

/2
0

1
6
 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

0
6

 m
e

s
e
s
 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

03679-2015-0-0401-

JR-CI-05 

1
0

/0
8

/2
0

1
5
 

0
7

/0
9

/2
0

1
5
 

0
7

/0
9

/2
0

1
5
 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
 a

ñ
o

 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

06816-2013-0-0401-

JR-CI-05 

2
1

/1
1

/2
0

1
3
 

0
7

/0
9

/2
0

1
4
 

0
7

/0
9

/2
0

1
4
 

2
0

/0
5

/2
0

1
6
 

2
 a

ñ
o
s
 y

 

0
9

 m
e

s
e
s
 

a
p

ro
x
. 

EXPEDIENTE N° 

04049-2015-0-0401-

JR-CI-05 

2
2

/0
9

/2
0

1
5
 

0
2

/0
3

/2
0

1
6
 

0
2

/0
3

/2
0

1
6
 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

0
1

 a
ñ
o

 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N°  

01681-2013-0-0401-

JR-CI-05 

2
1

/0
3

/2
0

1
3
 

0
1

/0
4

/2
0

1
3
 

0
1

/0
4

/2
0

1
3
 

1
1

/1
1

/2
0

1
4
 

0
1

 a
ñ
o

 y
 

0
8

 m
e

s
e
s
 

a
p

ro
x
. 

EXPEDIENTE N° 

N°02088-2012-0-

0401-JR-CI-09 

2
5

/1
0

/2
0

1
2
 

0
2

/0
7

/2
0

1
2
 

2
5

/0
7

/2
0

1
2
 

1
6

/1
0

/2
0

1
3
 

0
1

 a
ñ
o
 

EXPEDIENTE N° 

N°02080-2012-0-

0401-JR-CI-09 

2
5

/1
0

/2
0

1
3
 

2
1

/0
3

/2
0

1
3
 

2
0

/0
8

/2
0

1
3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

2
 a

ñ
o

 y
 1

0
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE 

N°01594-2013-0-

0401-JR-CI-06 

1
4

/0
3

/2
0

1
3
 

2
8

/0
3

/2
0

1
3
 

1
3

/0
5

/2
0

1
3
 

1
2

/0
5

/2
0

1
4
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

2
 

m
e

s
e

s
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EXPEDIENTE N° 

02126-2015-0-0401-

JR-CI-06 

 1
8

/0
5

/2
0

1
5
 

0
2

/0
7

/2
0

1
5
 

1
8

/0
4

/2
0

1
5
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

0
1

 a
ñ
o

 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

05354-2014-0-0401-

JR-CI-06 

1
8

/0
7

/2
0

1
4
 

0
4

/0
9

/2
0

1
4
 

2
5

/0
5

/2
0

1
5
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

0
2

 a
ñ
o

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

05205-2010-0-0401-

JR-CI-06 

0
6

/1
2

/2
0

1
0
 

0
6

/0
1

/2
0

1
1
 

0
4

]/
0

6
}7

2
0

1
5
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

5
 a

ñ
o

 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

04256-2011-0-0401-

JR-CI-06 

0
3

/1
1

/2
0

1
1
 

1
1

/1
1

/2
0

1
1
 

0
4

/1
0

/2
0

1
2
 

2
4

/1
0

/2
0

1
3
 

2
 a

ñ
o
s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

03610-2013-0-0401-

JR-CI-06 

2
4

/0
8

/2
0

1
3
 

2
9

/1
0

/2
0

1
3
 

0
3

/0
8

/2
0

1
4
 

2
4

/0
6

/2
0

1
5
 

2
 a

ñ
o
s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

01207-2015-0-0401-

JR-CI-07 

2
4

/0
3

/2
0

1
5
 

3
0

/0
3

/2
0

1
5
 

2
0

/0
1

/2
0

1
6
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

1
 a

ñ
o

 y
 0

5
 

m
e

s
e

s
 

a
p

ro
x
. 

s
/c

 

EXPEDIENTE N° 

01515-2015-0-0401-

JR-CI-07 

1
0

/0
4

/2
0

1
5
 

1
7

/0
4

/2
0

1
5
 

2
3

/1
0

/2
0

1
5
 

E
n

 t
rá

m
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b) Descripción: 

 

De los 92 procesos analizados del 17 % de los expedientes, que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas, los mismos que concluyeron con sentencia firme de 

primera instancia, se tiene que la duración promedio de estos 

procesos fluctúa entre el rango de un 01 año a 05 años y 02 meses 

aproximadamente. 

 

 

c) Análisis de los expedientes que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las medidas autosatisfactivas 

 

A continuación a fin de tener una descripción amplia de estos 

casos, analizaremos cada uno de estos procesos con la finalidad 

de tener una idea aproximada de cómo fueron tramitados. 
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EXPEDIENTE Nº   03257-2012-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto 

DEMANDANTE:  Suclla Fernández Ronald Teodoro 

DEMANDADO: Suclla Suclla Karina Sheyla 

Suclla De Suclla Marcia Alejandra 

PETITORIO: 

Solicita que se cesen los actos materiales que perturban el ejercicio de su derecho de posesión 

en un área aproximada de 2 400.00 metros cuadrados ubicados dentro del bien inmueble 

situado en Irrigación La Joya antigua Lateral 4-1A, en el distrito de la Joya, provincia y 

departamento de Arequipa, inscrito en la Partida N° 04008070 de los Registros Públicos de 

Arequipa. 

HECHOS: 

La demandante sustenta su pretensión señalando la existencia dos predios o bien inmuebles 

contiguos, siendo de propiedad de los ahora demandados, los mismo que en uso excesivo de 

su derecho de propiedad han removido unos cinco metros aproximadamente de tierra con 

ayuda de un tractor, así mismo adviértase que dicho acto de remover tierras se efectuó dentro 

del ejercicio de su derecho de posesión, tal como consta de la constatación policial adjunta a la 

demanda. Provocando dichos actos que los sembríos que efectuó la demandada se habrían 

visto perjudicados por la remoción de tierra, 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.-Que los 

actos que vienen realizando los demandados han afectado gravemente los derechos del 

demandante puesto que tal como aparece de los medios probatorios  existe una afectación y 

daño moral y ganancia dejada de percibir por la remoción del terreno y perjuicio en los sembríos 

del accionante. Esto significa que la petición de la recurrente debió ser atendida de forma 

inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; 

fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante 

causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia después de 

haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta 

no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 
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 TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 21/09/2012; ofreciendo como medios probatorios,  Copia literal 

de la Parida N° 04008070 del terreno rustico denominado L.4-1-A de ocho hectáreas,  plano de 

vista satelital “google”, con la señalización de los propietarios, Constatación Policial se fecha 

tres de enero del dos mil doce a solicitud de Marcia Alejandra Suclla de Suclla en donde la 

misma señora indicó que se encuentra realizando trabajos de agricultura y que está removiendo 

la tierra con la ayuda de un tractor retirando el pasto;  Constatación Policial se fecha tres de 

enero del dos mil doce a solicitud de Ronald Teodoro Suclla Fernández donde solicita una 

constatación policial por daños a su propiedad,  la demanda fue admitida el 3/10/2012; y luego 

de un largo tiempo, el 29/01/2014, el juez resuelve con tan solo los medios probatorios que la 

parte demandante ofreció con su presentación de demanda, declara fundada la misma 

disponiendo cese  y/o  se  abstengan  de realizar  cualquier acto perturbatorio,  al   ejercicio de 

hecho de la posesión (posesión efectiva o inmediata)  que ostenta  la parte demandante  sobre 

el inmueble sub litis Ronald Teodoro Suclla Fernández . 
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EXPEDIENTE N° 02788-2012-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Otorgamiento de escritura publica 

DEMANDANTE:  Gómez Lazarte Hector Alfredo 

DEMANDADO: Manrique Huaco Oscar Isaias 

Maanrique Hinojosa Barbara 

PETITORIO: 

Solicita el otorgamiento de la escritura pública del lote N° 04 de la manzana H en la habilitación 

urbana de carácter temporal vacacional denominada “Urbanización Sombrero Grande” ubicada 

a la altura del Kilómetro diez del ferrocarril central sur y la carretera panamericana en los 

distritos de Mollendo y Mejía, provincia de Islay y departamento de Arequipa, que deben otorgar 

los demandados bajo la modalidad de compra venta a favor del demandante. 

HECHOS: 

Que el demandado Oscar Manrique Huaco suscribió un documento privado de compra venta a 

su favor respecto del lote materia de litis, en la oportunidad en que le fue pagado íntegramente 

el precio de venta convenido existiendo el compromiso del referido demandado de formalizar la 

transferencia de dominio, una vez inscrita la habilitación urbana indicado en la cláusula octava 

del contrato de transferencia, pero dicho demandado venía dando largas y evasivas de no 

contar con la habilitación urbana, para no cumplir con su obligación asumida, lo cual fue creído 

por el demandante. 

Sin embargo desde el año de mil novecientos ochenta y seis ya contaba con la resolución 

municipal 039-86-OAH-CPI en la que le otorgan la habilitación urbana encontrándose vigente el 

plazo de diez años a partir de la inscripción registral, para la ejecución de las obras y para que 

se cumpla con formalizar la transferencia de dominio a la que se ha obligado el transferente 

según la cláusula octava del contrato de venta y con los normado en el artículo 1414 del Código 

Civil 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- El  

demandante presumiendo la buena fe del demandando( en cuanto a que no se contaba con 

constancia de habilitación urbana) no inicio ningún proceso de otorgamiento de E.P a pesar de 

todo el tiempo transcurrido, sin embargo al tomar conocimiento de la verdad, es que refieren 

que el demandado podría transferir dicho bien y así verse desprotegido su derecho, al respecto 

el demandante a presentado los medios probatorios necesarios  a efecto de que los 

demandados le otorguen la escritura pública correspondiente. Esto significa que la petición de la 

recurrente debió ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de 

sufrir un daño inminente e irreparable;  fuerte probabilidad del derecho invocado: Los medios 

probatorios ofrecidos por el demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que 

deviene en una sentencia después de haberse llevado de un proceso sumarísimo en la que “se 
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tiene haberse probado en  este proceso la existencia del contrato de  compraventa que  

contiene el acuerdo  de las  partes, así también se ha probado además que el demandante ha 

cumplido con sus obligaciones de pagar el precio del inmueble al haber sido cancelado al 

momento de firmarse el referido contrato” 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 17/08/2012; ofreciendo como medios probatorios documento 

privado de compra venta del bien materia de litis fecha quince de abril de mil,  copia literal de la 

Partida N° 12000930,  copia literal de la Partida N° 01114494 del terreno materia de litis donde 

se observa los antecedentes de dominio donde se aprecia en el Rubro C en el Asiento 002 

indican que Oscar Manrique Huaco y Bárbara Manrique Hinojosa son propietarios del inmueble 

materia de litis;  copia certificada de autoevaluó del año dos mil doce pago que realiza el 

demandado Oscar Manrique Huaco respecto del bien materia de litis; así mismo de folios 

sesenta y dos a sesenta y cuatro obra declaraciones juradas del impuesto predial del año dos 

mil doce realizado por el demandado Oscar Manrique Huaco. 

Siendo que esta fue admitida el 03/09/2012 y un año después se emite sentencia de primera 

instancia en la que  se declara fundada la demanda, disponiendo que  el demandado Oscar 

Manrique Huaco cumpla con otorgar y suscribir la correspondiente escritura Pública de compra 

venta respecto del lote cuatro, manzana H, Urbanización Sombrero Grande en base a los 

medios probatorios que el demandante ofreció con la presentación de su demanda, siendo la 

misma apelada, y mediante sentencia de vista de fecha 24/03/2014 se confirmó la sentencia de 

primera instancia. El proceso duro aproximadamente dos años cando la misma solución se 

pudo dar desde un primer momento y no pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la 

misma solución porque los medios probatorios ya estaban a la mano desde la presentación de 

la demanda. 
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EXPEDIENTE Nº   04175-2013-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto 

DEMANDANTE:  Caballero Toledo Helvy 

DEMANDADO: Cerpa Barreda Kandy Roxana 

Barreda Alvarez María Esperanza 

PETITORIO: 

Solicita que cese la perturbación a la ejecución de las instalaciones de los servicios básicos de 

agua, desagüe y luz, a través de la servidumbre que está constituido a favor de su propiedad. 

HECHOS: 

La demandante sustenta su pretensión señalando que es propietario de un predio ubicado en la 

calle Puerto Maldonado Nº 117, sub-lote 8B, Mz. A, Zona A, Pueblo Tradicional de Pampa de 

Camarones, que la servidumbre está inscrita en la partida antes mencionada señalando 

expresamente que la servidumbre está constituida a favor del lote 8B. A pesar de ello con fecha 

veintisiete de julio del año  dos mil trece, quiso instalar los servicios de agua, desagüe y luz, 

dado que hizo todo el tramite regular para dicha instalación los demandados le impidieron 

instalar los servicios pese a que existen conexiones externas, lo que se acredita con la 

constatación policial. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.-Que los 

actos que vienen realizando los demandados han afectado gravemente los derechos del 

demandante puesto que tal como aparece de los fundamentos de hecho así como de los 

medios probatorios, existe una real afectación al derecho de agua y desagüe del cual goza el 

demandante. Esto significa que la petición de la recurrente debió ser atendida de forma 

inmediata, de lo contrario; fuerte probabilidad del derecho invocado.- De los medios probatorios 

se tiene que el derecho invocado se encuentra respaldado con las partidas anexadas como 

medios probatorios en la que se refleja que el demandante es dueño del predio en cuestión así 

mismo la servidumbre del cual hace referencia también se encuentra debidamente inscrita y 

estaría vigente, por lo que habiéndose llegado al alto grado de probabilidad no solo con los 

fundamentos de hechos expresados sino también con los medios probatorios este caso se 

encontraba dentro de los presupuestos para ser atendidos como medidas autosatisfactvas.  

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 11/09/2013; ofreciendo como medios probatorios: Certificado 

literal de fojas tres a nueve, de la partida número P06148605, del inmueble ubicado en Pueblo 

Tradicional Pampa de Camarones Mz. A, Lote 8B (así en el asiento 00002 figura una 

servidumbre constituida a favor del sub lote 8B sobre un área de 16.32 m2 del lote 8A de la Mz. 
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A, Zona A, del pueblo Tradicional Pampa de Camarones),  acta policial de fojas once y doce, de 

fecha veintisiete de julio del dos mil catorce, copia del contrato  de prestación de servicios de 

saneamiento, que obra a folios trece, celebrado entre el demandante y SEDAPAR S.A, copia 

del acta de inspección ocular que obra a folios diecisiete, inspección de fecha cinco de agosto 

del dos mil trece, realizada por el gobernador del distrito de Yanahuara a solicitud del ahora 

demandante, la demanda fue admitida el 03/10/2013; y luego de un largo tiempo, el 25/11/2014, 

el juez resuelve con tan solo los medios probatorios que la parte demandante ofreció con su 

presentación de demanda, declara fundada la misma disponiendo  cesen con los actos 

perturbatorios y no impidan la instalación de los servicios básicos que solicitó el demandante a 

través de la servidumbre constituida a favor de la propiedad del actor, ubicado en la calle Puerto 

Maldonado Nº 117, sub-lote 8B, Mz. A, Zona A, Pueblo Tradicional de Pampa de Camarones, 

del distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa inscrito en la partida Nº P06148605 
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EXPEDIENTE N° 04069-2010-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo  

DEMANDANTE:  Lizeth Colquehuanca Vargas 

DEMANDADO: Sumaria Mercado Leandro Florentino 

Pacheco Gallegos Ángel Carlos 

PETITORIO: 

Interpongo demanda de desalojo con la finalidad, que se le restituya la posesión del bien 

inmueble de su propiedad ubicado en la  calle Cuzco 137, manzana B, lote 2 del pueblo 

tradicional de Carmen alto distrito de Cayma - Arequipa, con código de predio N.P06120483 

inscrito en el registro predial urbano de la SUNARP, la cual viene ocupando el demandado sin 

que cuente con título alguno 

HECHOS: 

El demandante señala que los ahora demandados vienen ocupando su casa sin título alguno, 

pues ellos se basan su posesión en un contrato de compraventa el cual mediante demanda de 

nulidad de acto jurídico el mismo que concluyo en sentencia firma, que declaró fundada la 

demanda por las causales de falta de manifestación de voluntad y fin ilícito. Que a pesar de 

estar dicha sentencia en calidad de firme y de haber realizado solicitado vía carta notarial, así 

como audiencia de conciliación, estos han hecho caso omiso, resistiéndose a desocupar su 

vivienda.  

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- El 

demandante refiere que el bien es el único sustento para el y su familia, siendo que en la 

actualidad no cuenta con un lugar donde habitar, así también a pesar de haber atravesado 

varios años en un proceso de nulidad de acto jurídico este no ha sido de ninguna eficacia pues 

los demandados continúan haciendo uso de dicha vivienda, llegando al punto de alquilar 

algunos de los ambientes de dicha vivienda a gente de dudosa reputación los cuales ponen en 

peligro la vivienda. Esto significa que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma 

inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; 
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fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante 

causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia después de 

haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta 

no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 17/09/2010, teniendo como medios probatorios de la parte 

demandante, certificado literal de dominio de folios veintidós el inmueble materia de litis ubicado 

en el Pueblo Tradicional Carmen Alto, Certificado literal anotado aparece que se inscribió con 

fecha veintiocho de diciembre del año dos mil nueve la sentencia expedida por el undécimo 

Juzgado Civil, así como la sentencia de vista, y recurso de casación, mediante las cuales se 

procedió a la cancelación del asiento número cuatro de la presente partida (en el asiento cuatro, 

aparece la transferencia por compraventa, realizada por su anterior titular María Sumaria 

Mercado 

copias certificadas de folios cuatro a veintiuno, el ahora demandante inicio contra el demandado 

un proceso sobre nulidad e compraventa y el formulario de transferencia que contiene dicho 

acto con fecha cuatro de diciente del año dos mil uno. Según la sentencia expedida por el 

undécimo juzgado civil, se estableció que la firma de la señora María Sumaria Mercado no le 

pertenecía, por lo que se declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico por las 

causales de falta de manifestación de voluntad y fin ilícito contenida en el formulario de 

transferencia), acta de conciliación extrajudicial con inasistencia de una de las partes, recién 

después un año por Sentencia Nº 079-2011 del 26/05/2011, se declaró fundada la demanda de 

desalojo. 
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EXPEDIENTE N° 02177-2013-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Otorgamiento de escritura publica 

DEMANDANTE:  Lira Torres Jorge Fernando Baldomer 

DEMANDADO: Manrique Huaco Oscar 

PETITORIO: 

Solicita el otorgamiento de la escritura pública del lote Lote N° 09 de la Manzana G en la 

Habilitación denominada “Urbanización Sombrero Grande” ubicada a la altura del Kilómetro diez 

del ferrocarril central sur y la carretera panamericana en los distritos de Mollendo y Mejía, 

provincia de Islay y departamento de Arequipa, que deben otorgar los demandados bajo la 

modalidad de compra venta a favor del demandante. 

HECHOS: 

Que el demandado Oscar Manrique Huaco suscribió un documento privado de compra venta a 

su favor respecto del lote materia de litis, en la oportunidad en que le fue pagado íntegramente 

el precio de venta convenido existiendo el compromiso del referido demandado de formalizar la 

transferencia de dominio, una vez inscrita la habilitación urbana indicado en la cláusula octava 

del contrato de transferencia, pero dicho demandado venía dando largas y evasivas de no 

contar con la habilitación urbana, para no cumplir con su obligación asumida, lo cual fue creído 

por el demandante. 

Sin embargo desde el año de mil novecientos ochenta y seis ya contaba con la resolución 

municipal 040-86-OAH-CPI en la que le otorgan la habilitación urbana encontrándose vigente el 

plazo de diez años a partir de la inscripción registral, para la ejecución de las obras y para que 

se cumpla con formalizar la transferencia de dominio a la que se ha obligado el transferente 

según la cláusula octava del contrato de venta y con los normado en el artículo 1414 del Código 

Civil 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- El  

demandante presumiendo la buena fe del demandando( en cuanto a que no se contaba con 

constancia de habilitación urbana) no inicio ningún proceso de otorgamiento de E.P a pesar de 

todo el tiempo transcurrido, sin embargo al tomar conocimiento de la verdad, es que refieren 

que el demandado podría transferir dicho bien y así verse desprotegido su derecho, al respecto 

el demandante a presentado los medios probatorios necesarios  a efecto de que los 

demandados le otorguen la escritura pública correspondiente. Esto significa que la petición de la 

recurrente debió ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de 

sufrir un daño inminente e irreparable;  fuerte probabilidad del derecho invocado: Los medios 

probatorios ofrecidos por el demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que 

deviene en una sentencia después de haberse llevado de un proceso sumarísimo en la que “se 

tiene haberse probado en  este proceso la existencia del contrato de  compraventa que  

contiene el acuerdo  de las  partes, así también se ha probado además que el demandante ha 
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cumplido con sus obligaciones de pagar el precio del inmueble al haber sido cancelado al 

momento de firmarse el referido contrato” 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 24/04/2013; ofreciendo como medios probatorios documento 

privado de compra venta del bien materia de litis fecha quince de abril de mil,  copia literal de la 

Partida N° 12000936,  copia literal de la Partida N° 01114496 del terreno materia de litis donde 

se observa los antecedentes de dominio donde se aprecia en el Rubro C en el Asiento 002 

indican que Oscar Manrique Huaco y Bárbara Manrique Hinojosa son propietarios del inmueble 

materia de litis;  copia certificada de autoevaluó del año dos mil doce pago que realiza el 

demandado Oscar Manrique Huaco respecto del bien materia de litis; así mismo de folios 

sesenta y dos a sesenta y cuatro obra declaraciones juradas del impuesto predial del año dos 

mil doce realizado por el demandado Oscar Manrique Huaco. 

Siendo que esta fue admitida el 24/05/2013 y un año después se emite sentencia de primera 

instancia en la que se declara fundada la demanda, disponiendo que el demandado Oscar 

Manrique Huaco 09, manzana G, Urbanización Sombrero Grande en base a los medios 

probatorios que el demandante ofreció con la presentación de su demanda, siendo la misma 

apelada, y mediante sentencia de vista de fecha 11/03/2014 se confirmó la sentencia de primera 

instancia. El proceso duro aproximadamente dos años cando la misma solución se pudo dar 

desde un primer momento y no pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma 

solución porque los medios probatorios ya estaban a la mano desde la presentación de la 

demanda. 
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EXPEDIENTE N° 04327-2014-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo  

DEMANDANTE:  Córdova Lanza Eduardo Gabriel 

DEMANDADO: Suca López Elias 

PETITORIO: 

Interpongo demanda de desalojo por vencimiento de contrato, con la finalidad de que se me 

restituya la posesión de local comercial ocupado por el demandado, al haberse vencido el plazo 

estipulado en el contrato. 

HECHOS: 

La demandante otorga en arrendamiento a la demandada, el inmueble de su propiedad , esto es 

un local comercial, inscrito en la Partida Registral N° PO609160  de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, Zona Registral N° XII – Sede Arequipa; añadiendo que le 

curso carta notarial, e invito a conciliar a la   parte demandada  a efecto de que esta desocupe y 

entregue el bien a la demandante, sin embargo el demandado no mostro ningún interés a las 

invitaciones realizadas por la parte demandante, es que esta decide demandar vía judicial. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La 

demandante refiere que la parte demandada al ser solicitada desocupe el local comercial 

arrendado, está efectuando serios daños en la construcción objeto de arrendamiento, tal como 

consta en los medios probatorios admitidos (fotografías) siendo que dichos actos pueden 

constituir graves daños a posterior en la totalidad de la construcción.  Esto significa que la 

petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo 

el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; la fuerte probabilidad del derecho invocado, 

se encuentra sustentado no solo en los fundamentos expresados por la demandante, si no 

también en los medios probatorios ofrecidos por la demandante los cuales causan evidencia 

clara y convincente, de lo señalado por esta. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 18/06/2014, teniendo como medios probatorios de la parte 

demandante, la Copia certificada de Título de Propiedad, contrato de arrendamiento suscrito 

entre el demandante y demandado, requerimiento notarial a efecto de que la demandada se 

retirara del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de conciliación; la 

demanda fue admitida el 30 de Mayo del 2016; teniendo como actos posteriores el tramite ya 

conocido y la parte demandada no contesto la demanda declarándose en consecuencia 

rebelde; siendo que a pesar del tiempo transcurrido no se ha sentenciado dicho proceso. 
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EXPEDIENTE N° 04547-2011-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición  

DEMANDANTE:  Ochoa Chipana Sabina 

DEMANDADO: García Torres Luis Prudencio 

PETITORIO: 

Interpongo demanda solicitando la  partición del bien inmueble signado como lote 3 de la manzana M del 

Pueblo Joven José Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado, entre sus dos copropietarios, en un 

cincuenta por ciento a favor de cada uno de ellos 

HECHOS: 

Que la accionante y el demandado sostuvieron una relación de convivientes por espacio de 5 años, 

+tiempo en el que adquirieron una vivienda, la misma que es materia de división, que a pesar de que el 

demandante ya habría constituido otro hogar, se resiste a realizar la división y partición y dicho bien a 

pesar de los constantes requerimientos realizados por la demandante.  

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La demandante 

refiere que el bien materia de litis se encuentra en constante peligro puesto que este al estar ubicado en 

una zona alejada y no habiendo ninguna persona que lo cuide por motivo de las constantes discusiones 

entre los intervinientes del proceso, se encuentra sometido a peligro de ser robado, así mismo el propio 

demandante acepta en su contestación haber adquirido dicho bien junto con la demandante, su entonces 

conviviente. Esto significa que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata; la fuerte 

probabilidad del derecho invocado, se encuentra sustentado no solo en los fundamentos expresados por 

la demandante, sino también en los medios probatorios ofrecidos por la demandante los cuales causan 

evidencia clara y convincente, de lo señalado por esta. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 24/11/2011, teniendo como medios probatorios de la parte demandante, la 

Copia certificada de Título de Propiedad de la que se desprende que el predio materia de litis corresponde 

a ambos demandantes, el acta de constatación policial, y el acta de conciliación extrajudicial sin acuerdo 

de las partes; la demanda fue admitida el 30/11/2011; y después de más de dos años se emite sentencia 

declarando fundada la demanda, la misma que el juez valora como únicos los medios probatorios 

anexados por la parte demandante. 
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EXPEDIENTE N° 04177-2015-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: Quinto Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto 

DEMANDANTE:  BABY YNGRID  RAMOS LLOSA  

DEMANDADO: AMILCAR ALBERTO  SANCHEZ LLOSA 

PETITORIO: 

Interpongo demanda de Interdicto de Recobrar, con la finalidad de que se me reponga en la 

posesión del inmueble que ocupa el demandado, en consecuencia el retiro del candado que ha 

instalado el demandado en la puerta de acceso al inmueble sub litis, así como la destrucción del 

muro de sillar levantado por el demandado. 

HECHOS: 

La demandante, refiere que mientras se fue de viaje a Cuzco por 06 semanas, el demandado 

levanto una pared en el área común que servía a sus respectivas propiedades  signado como 

callejón ricacha número 150, colocando una puerta con candado de seguridad; alegando que 

por esa área común la demandante hace ingresar y salir camiones que trasladan su mercadería 

de carpintería, siendo que le urge una respuesta judicial en razón de que su persona tiene que 

sacar 150 muebles los mismos que tiene que entregarlos el 16 de octubre en la ciudad de Lima 

como cumplimiento de un contrato y muchos pedidos más en fechas posteriores, siendo que 

sacra hasta la calle involucrara pagar a personal y por ende le generar más gastos, aparte de 

ello el área es común a los inmuebles conforme aparece en la partida registral actualizada. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La 

demandante refiere que  por esa área común hace ingresar y salir camiones que trasladan su 

mercadería de carpintería, y tiene contratos para hacer entrega de mercadería, Esto significa 

que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría 

bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; fuerte probabilidad del derecho 

invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante causan evidencia clara y 

convincente, la misma que deviene en una sentencia después de haberse llevado de un 
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proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta no va en el presente 

caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 29 de setiembre del 2015, teniendo como medios probatorios, La 

partida registral actualizada del predio sub Litis, donde se evidencia el área común que alega la 

demandante, también se adjunta requerimiento notarial a efecto de que el demandado retire lo 

construido, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de conciliación, inspección 

policial y fotografías. La presente demanda fue admitida el 27 de octubre del 2015, 

evidenciándose ya que la demandante está sufriendo agravios, puesto que fecha anterior tenía 

que ingresar camiones para retirar mercadería de su inmueble, sin embargo hasta la fecha este 

caso no ha sido resuelto y la parte demandada no ha contestado la demanda. 

EXPEDIENTE N° 02584-2013-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: Quinto Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  VICTOR ALFREDO  VELA CORRALES  

DEMANDADO: YMB ASOCIADOS AUDITORES 

PETITORIO:   

Interpone demanda de desalojo por la causal de “vencimiento de contrato” en contra de  YMB  & 

Asociados Auditores Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el objeto de que hagan dejación 

del departamento 506 del 5to piso del Condominio denominado “El Peral”, sito en la Avenida 

Ejército 710 del Distrito de Yanahuara, Provincia y Departamento de Arequipa, al haber vencido el 

contrato de arrendamiento a plazo determinado. 

HECHOS: 

Que celebraron el contrato de arrendamiento con la demandada a cambio de una renta de 

S/.600.00 (seiscientos y 00/100 nuevos soles mensuales)   a partir del uno de Octubre del dos mil 

once  y que venció el uno de Octubre del 2012. Vencido el plazo, la demandada no ha hecho 

devolución del bien arrendado conforme a lo pactado.  Por lo que adeuda una penalidad de  

cincuenta dólares americanos semanales por la demora en la devolución del bien. Que al 

vencimiento del contrato se le cursó carta notarial exigiendo la devolución del bien y el pago de la 

penalidad, carta que no logró su fin, y no asistió a la invitación a conciliar. Que habiendo 

transcurrido veintisiete semanas a la fecha de interposición de la demanda, se adeuda la suma de 

1350. Dólares americanos, más los meses que se liquide hasta la devolución efectiva del bien. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- El 

demandante refiere que está perdiendo ingresos económicos, mucho más aún que se trata de un 

inmueble que es de un alto costo rentable dado a que son empresas las que requieren usar el 

mismo  Esto significa que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata, de lo 

contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; fuerte probabilidad 

del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante causan evidencia 

clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia después de haberse llevado de un 

proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta no va en el presente 

caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 
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TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta  el 22 de mayo del 2013,  teniendo como medios probatorios de la 

parte demandante, la Copia certificada de Título de Propiedad, contrato de arrendamiento suscrito 

entre el demandante y demandada del mismo que ha dado fe el Notario Cesar Fernández Dávila,  

requerimiento notarial a efecto de que la demandada se retirara del inmueble, acta de inasistencia 

de la parte demandada a audiencia de conciliación; la demanda fue admitida el 24 de junio del 

2013; siendo el caso que se siguió con el proceso ya conocido, alegando la parte demandada que 

verbalmente acordaron prolongar el contrato; para que finalmente recién con fecha  30 de mayo 

del 2014 el Juzgado, en base a los medios probatorios ofrecidos por el demandante en la 

demanda sentencio  Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por VICTOR ALFREDO 

VELA CORRALES sobre  desalojo por vencimiento del contrato en contra de Y.M.B & 

ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD CIVIL  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; DISPONGO: 

que la demandada haga dejación del bien inmueble demandado en el término de SEXTO día de 

consentida la sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento; FUNDADA la pretensión acumulada 

de pago de penalidad.  Cuando la misma solución se pudo dar desde un primer momento y no 

pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma solución porque los medios 

probatorios ya estaban a la mano desde un primer momento. 
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EXPEDIENTE N° 03997-2012-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: Quinto Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  CARMEN TOMASA  CHAVEZ BENAVIDES  

DEMANDADO: LA ASOCIACION DE COMERCIANTES FERIA 

JERUSALEM YANAHUARA 

PETITORIO: 

Interpone demanda de desalojo por (POR VENCIMIENTO DE CONTRATO), en contra de la 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES FERIA JERUSALEN  YANAHUARA, a efecto de que la 

demandada desocupe el bien. 

HECHOS: 

La parte recurrente fundamenta su demanda en que, con fecha ocho de mayo del dos mil doce, 

adquirió el inmueble ubicado en la esquina formada por la Avenida Ejercito y calle Jerusalén 

número 103, ubicado en el Distrito de Yanahuara, Provincia y Departamento de Arequipa, a 

mérito de una Escritura Pública de donación, otorgada por su anterior propietario Jesús Oscar 

Gonzalo Torres Velásquez, ante la notaría pública Gorky Oviedo Alarcón, la misma que corre 

inscrita en la Partida número 01151967, del Registro de Predios de la Zona Registral XII Sede 

Arequipa, sin embargo el predio estaba  alquilado a la asociación de comerciantes feria 

Jerusalén Yanahuara mediante contrato de arrendamiento de fecha primero de setiembre del 

año dos mil once, por un periodo de un año computados desde el primero de setiembre del año 

dos mil once, hasta el treinta y uno del año dos mil doce; lo cual fue respetado por la 

demandante; siendo el caso que a la fecha de culminación del contrato mediante carta notarial e 

invitación a conciliar solicito que la demandante desocupara el bien, por su parte la demandada 

refiere que renovó el contrato con el anterior propietario, sin percatarse de los titulares en la ficha 

actualizada de SUNARP. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- El 

demandante refiere que está perdiendo ingresos económicos, mucho más aún que se trata de 

un inmueble que es de un alto costo rentable dado a que son empresas las que requieren usar el 

mismo  Esto significa que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata, de 

lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; fuerte 



297 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante 

causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia después de 

haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta 

no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta  el  13 de noviembre del 2012, teniendo como medios probatorios, la 

partida registral actualizada que acredita la propiedad del demandante, contrato de 

arrendamiento, carta notarial, acta de conciliación de inasistencia de la parte demandada; esta 

demanda fue admitida a trámite 05 DE ENERO DEL 2013, y luego de un dilatado trámite 

procesal, teniendo en referencia los medios probatorios que ofreció el demandante en la 

presentación de su demanda, el Juez sentencio declarando fundada la demanda.  Cuando la 

misma solución se pudo dar desde un primer momento y no pasarse todo el tiempo que se 

aprecia para llegar a la misma solución porque los medios probatorios ya estaban a la mano 

desde un primer momento. 

EXPEDIENTE N° 06461-2014-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: Cuarto Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  RITA MILAGROS  BALTAZAR BERNAL  

MARIA LUISA  BALTAZAR BERNAL  

DEMANDADO: FERNANDO MARTIN  MALDONADO RIVERA 

PETITORIO: 

Interpone demanda de desalojo por (POR VENCIMIENTO DE CONTRATO), en contra de la   

FERNANDO MARTIN  MALDONADO RIVERA, a efecto de que el demandado desocupe el 

bien. 

HECHOS: 

Refieren las demandantes, que conforme aparece del certificado literal de la  partida  Nro.  

11270500 son copropietarias del inmueble ubicado  en la Calle Juan Espinoza Nro.  311 

Umacollo manzana C lote  1  Urbanización  Ciudad  magisterial del distrito del cercado, 

provincia  y región de  Arequipa; el mismo que fue alquilado al demandado por un periodo de 

06, desde el 01 de enero del 2014 hasta el 30 de junio del mismo año; siendo el caso que al 

vencimiento del contrato las demandantes han requerido al demandado desocupar el bien, sin 

embargo este ha hecho case omiso, pese a la carta notarial en 02 oportunidades e invitación a 

conciliar; indicando que estos trámites y el hecho de que el demandado no desocupe su bien les 

causa graves perjuicios toda vez que son hermanas que vives solas y has decidido implementar 

su propio negocio en dicho inmueble. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- Las  
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demandantes refieren que está perdiendo ingresos económicos, mucho más aún que son dos 

hermanas mujeres que no tienen otro sustento por lo requirieren de su inmueble para 

emprender su propio  negocio; y que el demandado no tiene la mínima intención por retirarse 

del inmueble;  Esto significa que la petición de las recurrentes debe ser atendida de forma 

inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable; 

fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la demandante 

causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia después de 

haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra cautela esta 

no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta  el  27 de agosto del 2014, teniendo como medios probatorios, la 

partida registral actualizada que acredita la propiedad de las demandantes, contrato de 

arrendamiento, carta notarial, acta de conciliación de inasistencia de la parte demandada; esta 

demanda fue admitida a trámite 03 de setiembre del 2014, sin embargo hasta la fecha se 

encuentra sin sentenciar. 
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EXPEDIENTE N° 05639-2013-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: Segundo Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Otorgamiento de escritura publica 

DEMANDANTE:  WALTER LUIS  MENDOZA NUÑEZ  

SILVIA  SERRANO LOPEZ 

DEMANDADO: ASOCIACION MAGISTERIAL RESIDENCIAL LAS 

PRADERAS REPRESENTADA POR ROSENIA 

RIVERA BALLON 

PETITORIO: 

Solicito se disponga que el demandado  ASOCIACION MAGISTERIAL RESIDENCIAL LAS 

PRADERAS REPRESENTADA POR ROSENIA RIVERA BALLON cumpla con otorgar la 

formalidad de Escritura Pública respecto del acto jurídico de  contrato preparatorio de fecha 30 

de diciembre del 2009 respecto de la transferencia del bien inmueble signado como lote 10 de la 

manzana “F” ubicado en el predio “ Fundo la Cornejo” de la Asociación Magisterial Residencial 

Las Praderas” ubicado en el Distrito de Sachaca, Provincia y Departamento de Arequipa, 

inscrita en la partida registral Nº 11078663 y N° 04022896 de los Registros Públicos de 

Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 

HECHOS: 

Refieren los demandantes que mediante  Acta de fecha 25 de agosto del 2007, en asamblea 

general la asociación demandada, decidió otorgar en vía adjudicación el lote de terreno materia 

de Litis; siendo el caso que con los demandantes, siendo el caso que con fecha30 de diciembre 

del 2009 mediante  contrato preparatorio celebrado con la demandada, adquirieron el bien 

mencionado; sin embargo hasta la fecha la mencionada asociación demandada se ha negado 

en otorgar la escritura pública correspondiente, pese a haber invitados a conciliar.  

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- Laos 

demandante refieren y presentan todos los medios probatorios necesarios a efecto de que la 

asociación demandada otorgue la escritura pública correspondiente, ya que el estado en el que 

se encuentran les causa graves daños, Esto significa que la petición de la recurrente debió ser 

atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño 

inminente e irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios 

ofrecidos por la demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en 

una sentencia después de haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que 

corresponde a la contra cautela esta no va en el presente caso toda vez que la misma es  

circunstanciada. 
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TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 18 de octubre del 2013; ofreciendo como medios probatorios 

Copia legalizada del Acta de fecha 25 de agosto del 2007,  Copia legalizada del Acta de 

Conciliación N° 221-2012, Copia legalizada de la Modificación Parcial de Estatutos comprendida 

con N° de Partida 11003311, Copia legalizada inscrita en la Partida Electrónica N° 11078663 y 

N° 04022896 de los Registros Públicos de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII Sede 

Arequipa, Resolución Jefatural N° 007-2006-DDU-MDS, Copia legalizada del Contrato 

preparatorio sobre Adjudicación de Predio Urbano; siendo el caso que la demanda fue admitida 

a trámite el 20 de diciembre del 2013; para que luego, para que recién el 04 de julio del 2016 y 

en base a los medios probatorios que el demandante ofreció con la presentación de su 

demanda el juez dispone que  se otorgue la escritura pública que formalice la transferencia en 

vía de adjudicación del lote de terreno signado como lote 10 de la manzana F, del predio Fundo 

La Cornejo, Asociación Magisterial Residencial Las Praderas, a favor de los demandantes 

Walter Luis Mendoza Núñez y Silvia Serrano López, teniendo en cuenta el Contrato 

Preparatorio del 30 de diciembre de 2009.  Cuando la misma solución se pudo dar desde un 

primer momento y no pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma solución 

porque los medios probatorios ya estaban a la mano desde un primer momento. 
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EXPEDIENTE Nº 02485-2013-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: Segundo Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto 

DEMANDANTE:  TERESA HILDA  CALIZAYA CUADROS  

DEMANDADO: COOP. DE VIVIENDA GLORIA Nº4 

PETITORIO: 

Interpongo demanda de interdicto de recobrar, a fin de que se disponga que la  COOPERATIVA 

DE VIVIENDA GLORIA N4, representada por su PRESIDENTE JAVIER ALEJANDRO 

CARNERO RODRIGUEZ  me restituya el bien de mi propiedad. 

HECHOS: 

Refiere la demandante, que a efecto de mudarse a vivir al lote de terreno ubicado en la 

asociación  Cooperativa de Vivienda Villa Gloria N° 4; se constituyó al su casa en calidad de 

sucesora, siendo el caso que se dio con la sorpresa que la puerta de su casa tenía otras llaves 

y construida una pared en el acceso a la calle; siendo que ella tenía la urgencia de mudarse a 

ese lugar se vio frustrado dicho acto toda vez que la asociación demandada no le daba solución 

alguna. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La 

demandante refiere  que ella tenía la urgencia de mudarse a su casa que por sucesión era 

propietaria, sin embargo se vio frustrado dicho acto toda vez que la asociación demandada no le 

daba solución alguna., Esto significa que la petición de la recurrente debió ser atendida de 

forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño inminente e 

irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios ofrecidos por la 

demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en una sentencia 

después de haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que corresponde a la contra 

cautela esta no va en el presente caso toda vez que la misma es  circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue presentada el 10 de mayo del 2013; ofreciendo como medios probatorios  la 

Ficha Registral  de la Propiedad “CHICAS B”, Otorgamiento de Testamento, Sucesión Intestada, 

Plano de Ubicación, Certificado de Zonificación, Certificado Policial  de fecha once de setiembre 

del dos mil doce, Acta de Constatación Policial de fecha dos de noviembre del dos mil doce, 

Fotografías, Acta de Conciliación, Poderes de la Cooperativa Vivienda N4; la misma que fue 

admitida el 12 de julio del 2013; y luego de declararse rebelde a la parte demandada, después 

de largo tiempo, recién el 22 de setiembre del 2015 y tan solo con los medios ofrecidos por la 

demandante en el momento de la presentación de su demanda el juez fallo declarando fundada 

su demanda y en consecuencia se restituya el bien a la demandante. 
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EXPEDIENTE Nº 00124-2012-0-0401-JR-CI-01 

JUZGADO: Segundo Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto 

DEMANDANTE:  COSADI CIA SRLTDA 

DEMANDADO: JUNTA DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL EL 

MIRADOR DE UMACOLLO 

PETITORIO: 

COSADI & CIA S.R.LTDA interpone demanda de INTERDICTO DE RETENER en contra de la 

Junta de Propietarios del Condominio “Residencial el Mirador de Umacollo” a efecto que cese 

sus actos perturbatorios consistentes en impedir el paso por la servidumbre legal constituida a 

favor del inmueble signado como SUBLOTE B que forma parte del inmueble Urbano 

denominado Lote número dos, ubicado en la calle Garaycochea y callejón Loreto número 

doscientos guión doscientos dos guión doscientos cuatro, distrito provincia y departamento de 

Arequipa, inscrito en la ficha número 105035 hoy partida número 01126325, del Registro de 

predios de la Zona Registral número XII 

HECHOS: 

La demandante sustenta su pretensión de interdicto de retener en el hecho alegado de que se 

les impide el paso por la “servidumbre legal” constituida a favor del inmueble signado como 

SUBLOTE B que forma parte del inmueble Urbano denominado Lote número dos, ubicado en la 

calle Garaycochea y callejón Loreto número doscientos  guión doscientos dos guión doscientos 

cuatro, distrito provincia y departamento de Arequipa, el mismo que tiene – según afirma- 

acceso por la calle Garaycochea número ciento cuatro guión ciento seis a través de un pasaje 

de servidumbre. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La 

demandante refiere  que se le ha prohibido el acceso a la calle, Esto significa que la petición de 

la recurrente debió ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de 

sufrir un daño inminente e irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios 

probatorios ofrecidos por la demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que 

deviene en una sentencia después de haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo 

que corresponde a la contra cautela esta no va en el presente caso toda vez que la misma es  

circunstanciada. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 12 de enero del 2012; ofreciendo como medios probatorios, 

partida registral de propiedad,  Certificado de Constatación Policial, planos perimétricos y la 
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respectiva acta de conciliación; la demanda fue admitida el 21 de marzo del 2012; y luego de un 

largo tiempo, el 11 de setiembre del 2014, el juez resuelve con tan solo los medios probatorios 

que la parte demandante ofreció con su presentación de demanda, declara fundada la misma 

disponiendo que la Junta de Propietarios de la Residencial el Mirador de Umacollo  se abstenga 

de impedir al acceso a la demandante hacia el terreno de su propiedad, por la vía de acceso 

peatonal y vehicular de la calle Garaycochea ciento cuatro guion A y 106 del distrito, provincia y 

departamento de Arequipa.  cuando la misma solución se pudo dar desde un primer momento y 

no pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma solución porque los medios 

probatorios ya estaban a la mano desde un primer momento. 

EXPEDIENTE N°   04246-2012-0-0401-JR-CI-08 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Mogrovejo Flores Willman Nicolás 

DEMANDADO: Portilla Pinto  Luis Horacio Santos 

Portilla Cornejo De Vera Angélica Alfonsina 

Portilla Cornejo De Maldonado  

Portilla Cornejo De Maica Cristina Vilma 

Portilla Cornejo Juan Félix 

Portilla Cornejo Ángel Alberto 

Portilla Cornejo Mercedes Lidia 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un terreno entre los 

copropietarios. Debido a que se están realizando exhortos al extranjero, no se ha concluido con 

correr traslado a pesar del tiempo transcurrido.  
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EXPEDIENTE N°02088-2012-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  Luis Emilio Torres Paredes Y Florencia Gutiérrez Chávez De 

Torres 

DEMANDADO: Sosa  Deza  Cynthia Julissa 

PETITORIO/HECHOS: solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que se 

tiene la minuta de compraventa con firmas legalizadas. 

La demandante es declarada rebelde y se emite sentencia fundada. 

EXPEDIENTE N°02080-2012-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado civil  de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  Yauri  Pacheco Paula Hasadia. 

DEMANDADO: Yauri  Zevallos Alejandrino. 

PETITORIO/HECHOS: Solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que el 

demandado le había transferida la mitad de la casa en la que actualmente habita la 

demandante, producto de la herencia que les otorgo su padre, por lo que cuenta con la minuta 
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compraventa con la firma del ahora demandante, el mismo que a pesar de conocer dicha 

situación se niega a otorgar la escritura pública puesto que a pesar de reconocer que si firmo la 

minuta a l que hace referencia la demandada, requiere se incremente el monto que esta, le 

había otorgado como pago de dicho bien puesto que eso sucedió hace varios años y que en la 

actualidad, las viviendas han elevado su valor.  

EXPEDIENTE N°01594-2013-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado civil  de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición de bienes 

DEMANDANTE:  Pineda De Ortiz Angélica 

DEMANDADO: Granda De Zambrano Victoria Luz 

Ortiz Laquise Juan Eloy 

PETITORIO/HECHOS: Solicita la división y partición de un casa-vivienda, la misma que 

está siendo ocupada por todos los intervinientes del proceso, pero no conforme a la distribución 

que se encuentra en la partida registral  número P06013198, así como el acuerdo conciliatoria 

llevado entre los demandados. 

Sentencia de 1° y 2° fundada la partición conforme a la partida y acuerdo conciliatorio. 

 

EXPEDIENTE N°  02126-2015-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Alvarez Bustamante De Ore Valentina Rola 

DEMANDADO: Alvarez Bustamante Juana Negdy 

Alvarez Bustamante Maria Salome 

Alvarez Bustamante Benjamin Heberth 

Alvarez Bustamante Candelaria  

Alvarez Bustamante Modesto Rigoberto 

Alvarez Bustamante de Ore Valentina  

Alvarez Manrique Edelvina 

PETITORIO/HECHOS solicita la división y partición de un bien inmueble esto es un 

terreno eriazo de 5 hectáreas, el mismo que conforme a partida registral le corresponde en parte 

iguales a los 8 intervinientes en el proceso. 

4 de los demandantes se allanaron al proceso sin embargo se declaró improcedente su 

allanamiento, respecto a los otros demandados han sido declarados rebeldes. 
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EXPEDIENTE N°  05354-2014-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición 

DEMANDANTE:  Dillerva Zevallos Rossana Magda. 

DEMANDADO: Dillerva Zevallos Marcos Glen. 

PETITORIO/HECHOS solicita la división y partición de un bien inmueble que ha sido 

otorgado mediante sucesión intestada.  

EXPEDIENTE N°  05205-2010-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Rosado  Ravelo  Jorge Luis 

DEMANDADO: Sanchez Ramirez Héctor Guillermo   

Sanchez Delgado  Milagros Candelaria 

Sanchez Delgado Milagros Candelaria   

Casassa Sanchez Guido Francesco  

PETITORIO/HECHOS solicita la división y partición de un bien inmueble, sin embargo a 

la fecha no se ha concluido dicho proceso, al haberse realizado un denuncia civil, a la fecha aún 

no se ha fijado fecha para la audiencia. 

EXPEDIENTE N° 04256-2011-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Alvarez Cornejo Alfredo Valentín (Apod.) 

DEMANDADO: Quispe Ninaja Angelino   

PETITORIO/HECHOS solicita PARTICION DEL INMUEBLE signado como departamento 

ciento dos, manzana C dos, pabellón quince, del conjunto habitacional Francisco Mostajo Que tal 

como es de verse de la escritura pública de fecha cinco de agosto del do mil dos, su representada 

Casilda Nina Carita es co-propietaria del cincuenta por ciento de derechos sobre el departamento 

ciento dos y que el otro cincuenta por ciento le corresponde al demandante su ex esposo. 
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EXPEDIENTE N° 03610-2013-0-0401-JR-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Ylazaca Valdivia Julia Aida 

DEMANDADO: Ylazaca Valdivia Augusto Oswaldo  

PETITORIO/HECHOS División y partición de 04 Departamentos, ubicados en Calle 

Manzanitos Nros. 200, 200-A, 200-B, 200-C, 200-D, 200-E, 200-F, 200-G, provincia y 

departamento de Arequipa, que Consta inscrito en la Partida Electrónica Nro. 11071266, del 

Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII- Sede Arequipa 

EXPEDIENTE N° 01207-2015-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Ortiz Puga David Melecio 

DEMANDADO: Mejía De Ortiz Ofelia Mercedes 

PETITORIO/HECHOS solicita partición del inmueble que el demandante es co-

propietario del cincuenta por ciento de derechos y que el otro cincuenta por ciento le 

corresponde a la demandante su ex esposa. 

EXPEDIENTE N°  01515-2015-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Benavente Vela Susana Nilda 

DEMANDADO: Benavente Vela  José Alfredo 

Benavente Vela Mercedes Vianney 

Benavente Vela Ines Mercy 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de 04 bienes inmuebles que fueron 

otorgados a los cuatro hermanos, mediante sucesión intestada tal como obra en partida 

registral.  
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EXPEDIENTE N°  01106-2015-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo  

DEMANDANTE:  Romero Calderón Gregoria Lucila 

DEMANDADO: Empresa Gb Impresores SAC. 

PETITORIO/HECHOS: Solicita el desalojo del local comercial el cual fue arrendado, sin 

embargo la empresa demandada no ha realizado el pago del alquiler por el periodo de 06 

meses consecutivos.  

EXPEDIENTE N°  02757-2011-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Mamani Chambilla  Mateo 

DEMANDADO: Esther Vardales De Mamani    

Condori Sarmiento Frank Edwin 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) entre los 

tres copropietarios, obrando en el expediente el allanamiento por parte de los demandados. 

EXPEDIENTE N°  01995-2013-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Moscoso Medina Sandra Fabiola 

Moscoso Medina Karina Deifilia 

Moscoso Medina Luis Alberto 

Moscoso Medina Deyfilia Fiorella 

Moscoso Cárdenas Jesús 

DEMANDADO: Tejada Medina Raymundo Edgardo 

Moscoso Medina Marco Antonio 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) y dos 

predios rústicos entre los copropietarios. 

Después de tres años la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda.  
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EXPEDIENTE N°07778-2014-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto  

DEMANDANTE:  Aranibar Vda de Aranibar  Juana 

DEMANDADO: Aranibar Aranibar María Luz 

PETITORIO/HECHOS: Que ambas son propietarias de un bien inmueble, 

el mismo que comparten una área en común, esto es la cochera, sin 

embargo la demandada sin autorización de la accionante, a empezado a 

realizar trabajos de construcción sobre esa área, sin tener en cuenta que 

es una área en común para ambas y que al realizar dichos trabajos pone 

en peligro sus bienes (puesto que al ya no tener cochera tiene que 

estacionar sus autos en la vía publica corriendo el riesgo de que alguien 

los robe)  

EXPEDIENTE N°   00474-2015-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Herrera Flores Justo Jorge y Otros 

DEMANDADO: Herrera Flores Javier Adolfo 

PETITORIO/HECHOS: Solicita la división y partición del inmueble ubicado en la 

urbanización Esperanza inscrito en la partida registral N°01084460 del registro de predios de 

Arequipa, que constituye la masa hereditaria dejada por los causantes Mariano Lino Herrera 

Valdivia y Trinidad Flores Manrique de Herrera, a razón del veinticinco por ciento para cada 

heredero, y como no es posible la partición física del inmueble, debe procederse a su remate en 

subasta pública. 

Mediante sentencia de primera instancia se declara fundada la demanda 
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EXPEDIENTE N°  00577-2012-0-0401-JR-CI-08 

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Zuñiga Calcina Nicolás Lucio 

DEMANDADO: Auccahuaqui Quispe Josefina 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) entre los 

tres copropietarios, los cuales han sido esposos. 

EXPEDIENTE N°   02076-2014-0-0401-JR-CI-08 

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Vargas De Gamboa Marlene Eugenia 

DEMANDADO: Romero Montaño Julio 

Romero Vargas María Alejandra 

Romero Vargas Carlos 

Romero Vargas Julio 

PETITORIO/HECHOS:  solicitan la división y partición del inmueble ubicado en la 

Urbanización Ciudad Satélite Zona Dolores Mz. Q Lote 16 solicitan el remate judicial del 

inmueble, petitorio que fue declarado fundado en la sentencia de primera instancia. Debe 

resaltarse que los demandado fueron declarados rebeldes y no se apersonaron en ningún etapa 

del proceso. 

EXPEDIENTE N°  01648-2015-0-0401-JR-CI-08   

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Rafael Tintaya Yrma Rocio 

Rafael Tintaya Eva 

DEMANDADO: Rafael Tintaya Gladis 

Rafael Tintaya Pablo Arturo 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) entre los 

cuatro copropietarios, obrando en el expediente el allanamiento por parte de los demandados. 
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EXPEDIENTE N° 04232-2015-0-0401-JR-CI-08 

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Mamani Chambilla  Mateo 

DEMANDADO: Esther Vardales De Mamani    

Condori Sarmiento Frank Edwin 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) entre 

los tres copropietarios. 

EXPEDIENTE N°   00990-2014-0-0401-JR-CI-08 

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Coahila Gamez Leonilde Ceferina (Apod.) 

Barrios Flores Luis Antonio 

DEMANDADO: Machicao Ortiz Yolanda 

PETITORIO/HECHOS: Solicita división y partición de los bienes inmuebles en 

copropiedad ubicados en la asociación transoceánica, lote 2, manzana i, distrito de cerro 

colorado, provincia y departamento de Arequipa en dos partes iguales y proporcionales, en un 

porcentaje del 50% para cada uno de los co-propietarios: Luis Antonio Barrios Flores y 

Yolanda Machicao Ortiz. 

EXPEDIENTE N°   02837-2013-0-0401-JR-CI-08 
 

JUZGADO: 8° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Allasi Cordova Elvira Angélica 

Allasi Calapuja Leandra Ajejandrina Zenobia 

DEMANDADO: Allasi Cordova Placida Gloria 

Allasi Cordova María Lourdes 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división del inmueble ubicado en el pueblo 

joven trece de enero, manzana h, lote 4 del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero.  

En la sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda. 
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EXPEDIENTE N° 04308-2011-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Instituto Peruano del Deporte Representado por 

Procuradora Publica Adjunta del Ministerio de Educación 

DEMANDADO: Asociación Deportiva Liga Distrital De Ajedrez 

PETITORIO/HECHOS: Solicita el desalojo por vencimiento de contrato, de local 

comercial. 

Siendo que en sentencia de primera instancia declaran fundado su demanda. Y en sentencia 

de segunda instancia confirmaron la misma. 

EXPEDIENTE N°   05007-2014-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado Civil de Arequipa. 

VIA PROCED: Sumarísimo. 

MATERIA: Interdicto de recobrar. 

DEMANDANTE:  Tiempo Xtra Sac. 

DEMANDADO: Martínez Palacios Dante Aurelio. 

PETITORIO/HECHOS: El demandante tiene un contrato de arrendamiento el mismo 

que aún no ha vencido, no habiendo incurrido en ninguna causal de falta de pago, la 

demandada, se aproximó al local arrendado y haciendo uso abusivo de su condición de 

propietaria procedió en varias oportunidades a romper los candados, los mismo que 

constituyen el único medio de seguridad, dejando en riego de robos la maquinaria de la 

empresa. 

EXPEDIENTE N°  00655-2010-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Charca de Cutimbo Juana Valero 

Cutimbo Pacompia  Juan y Juana Valero Charca. 

DEMANDADO: Carrera Yañez Luis. 

Gleny Angelica Vasquez Torres, Dante Luis Carrera Vasquez y 

Teresa Valderrama Santana. 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de un bien inmueble (casa) entre 

los copropietarios, obrando en el expediente el allanamiento por parte de los demandados. 
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EXPEDIENTE N°   01894-2013-0-0401-JR-CI-09 

JUZGADO: 9° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Paulet Calizaya Yenny Marlene 

DEMANDADO: Calisaya Viuda de Paulet Rosa Nelly 

PETITORIO/HECHOS: Solicita partición y división de terreno Urbano de 149.25 

metros cuadrados, ubicado en el lote 4 de la manzana G de la Residencial Los Álamos, distrito 

de Cerro Colorado, inscrita en la Partida N° 11157180.  

Sentencia de primera instancia declara fundada la demanda. 

EXPEDIENTE N°   06021-2014-0-0401-JP-CI-06 

JUZGADO: 6° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

DEMANDADO: Chambi Linares Adolfo Mauricio 

PETITORIO/HECHOS: Solicita que la parte demandada desocupe y restituya a la 

parte demandante el inmueble oficina trescientos tres, ubicada en calle Piérola números 

doscientos nueve, distrito, provincia y departamento de Arequipa, pretensión que fue 

declarada fundada en sentencia de primera instancia. 

EXPEDIENTE N° 04851-2015-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  María Teresa  Charca Quispe  

DEMANDADO: Margarita Micaela   Nuñonca Álvarez  

PETITORIO/HECHOS Solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que se 

tiene la Constancia y copia certificada de la Minuta de fecha 19 de noviembre del 2015. 

Declaración Jurada del Impuesto Predial del inmueble sub Litis. Declaración Jurada de fecha 29 

de noviembre del 2015. Copia literal de la Partida Registral N° P06098010. Recibos de agua y 

luz. Solicitud  dirigida a SEAL. Carta Notarial cursada por SEAL, de fecha 11 de enero del 2016. 

Solicitudes dirigidas a SEDAPAR. Oficio N° 0044-2016/S-70100, cursado por SEDAPAR, de 

fecha 11 de enero del 2016. Resolución de Gerencia Desarrollo Urbano N° 661-2015-GDU-

MDC, de fecha 29 de diciembre del 2015. Carta Notarial de fecha 8 de enero del 2015. Acta de 

Conciliación N° 09-2016 “Centro de Conciliación PACIFICAD” 
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EXPEDIENTE N° 03679-2015-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Rosa Jovita  Baños  Miranda 

DEMANDADO: Juan Carlos Llacho   Aco Iraque  

Javier   Choque Ancocallo  

Clever   Futuri Prid  

Candelario   Mamani Mamani 

Eulalia   Maquera Llano  

Satunsa Rufina Rufina   Quispe  Chiuche  

Rigoberto Baluis  Torocahua Mamani 

Hector Raul   Yavar  Bentura 

PETITORIO/HECHOS Solicita desalojo por vencimiento de contrato, con los 

demandados, ofreciendo como medios probatorios, Copia certificada de Título de Propiedad, 

contrato de arrendamiento bajo escritura pública,  requerimiento notarial para que la parte 

demandada se retire del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de 

conciliación. 

EXPEDIENTE N° 06816-2013-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Verónica Gloria   Medina Cornejo  

DEMANDADO: Yobana   Zapata Yucra 

Carlos Alberto Santos  Hernandez  

Enrique Benito   Paredes Mantilla 

Julio Vicente   Paredes Mantill  

PETITORIO/HECHOS   Solicita División y partición de bien inmueble. 
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EXPEDIENTE N° 04049-2015-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Interdicto de Recobrar 

DEMANDANTE:  Jaime Luis   Delgado Montesinos 

DEMANDADO: Víctor Cesar  Cuentas  Paucar  

PETITORIO/HECHOS: Solicita se  reponga en la posesión del inmueble que ocupaba,  

debido a que se tiene La partida registral actualizada del predio sub Litis,  requerimiento notarial, 

acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de conciliación, inspección policial y 

fotografías. 

EXPEDIENTE N° 08768-2014-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Lourdes Peregrina Álvarez Zegarra De Lazo y Yanet Cristina Álvarez 

De Salcedo 

DEMANDADO: Julio Ernesto  Álvarez Zegarra - Rody Ramiro  Álvarez Zegarra  

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 01681-2013-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Diego Alexander   Salinas Ccora  

DEMANDADO: Nayabeth Denhnys Peralta Alarcón 

PETITORIO/HECHOS   Solicita que se disponga la partición del bien inmueble ubicado 

en la manzana S lote 3 del Pueblo Tradicional de Huaranguillo, distrito de Sachaca, provincia y 

departamento de Arequipa, inscrito en la Partida N° PO6096932 del Registro de Predios de la 

Oficina Registral de Arequipa, bien de copropiedad del demandante en un 66% y de los 

demandados quienes tienen los derechos del 8.33% cada uno. 
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EXPEDIENTE N° 04214-2014-0-0401-JR-CI-03 

JUZGADO: 3° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  Felipe   Huamani  Silva  

DEMANDADO: Melchora   Huarca De Huisa  

Felix  Huisa Chuctaya 

PETITORIO/HECHOS:    Solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que se 

tiene la Constancia y copia certificada de la Minuta. Declaración Jurada del Impuesto Predial del 

inmueble sub Litis. Copia literal de la Partida Registral. Carta Notarial. Acta de Conciliación. 

La demandada es declarada rebelde y se emite sentencia fundada. 

EXPEDIENTE N° 03294-2014-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado  

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Bertha   Arapa Hancco  

DEMANDADO: Hugo Randolfo  Manrique Meza  

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas de declaración jurada de 

autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de partición, Acta de 

Conciliación. 

EXPEDIENTE N° 03776-2013-0-0401-JR-CI-03 

JUZGADO: 3° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Víctor Hugo Moreno  Choquehuanca 

DEMANDADO: Jaime Alfredo  García Curitumay  

PETITORIO/HECHOS      Solicita División y partición de bien inmueble. 
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EXPEDIENTE N° 01409-2013-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo  

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  Claudio Alejandro Díaz De La Borda 

Julio Hernán  Díaz De La Borda 

Manuel Elisban Díaz De La Borda 

DEMANDADO: Maruccia Gema Díaz Valenzuela 

Alejandro Gustavo Díaz Valenzuel 

PETITORIO/HECHOS: Solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que se tiene 

la Constancia y copia certificada de la Minuta. Declaración Jurada del Impuesto Predial del 

inmueble sub Litis. Copia literal de la Partida Registral. Carta Notarial. Acta de Conciliación. 

EXPEDIENTE N° 01841-2015-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado  

MATERIA: División y Participación De Bienes 

DEMANDANTE:  Bertha   Arapa Hancco  

DEMANDADO: Rebeca   Arapa Hancco 

Daniel  Arapa  Hancco  

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas 

de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de 

partición, Acta de Conciliación. 

EXPEDIENTE N° 07761-2014-0-0401-JR-CI-05 

JUZGADO: 5° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarisimo 

MATERIA: Interdicto de Retener 

DEMANDANTE:  German Florencio   Valdivia  Yucra  

DEMANDADO: Yura SA 

PETITORIO/HECHOS: Solicita cesen los actos perturbatorios  en la posesión del inmueble 

que ocupa,  debido a que se tiene La partida registral actualizada del predio sub Litis,  

requerimiento notarial, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de conciliación, 

inspección policial y fotografías. 
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EXPEDIENTE N° 08294-2014-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Otorgamiento de Escritura Publica 

DEMANDANTE:  Pedro Sánchez Chilo  

DEMANDADO: Marilu  Huamán Herrera  

PETITORIO/HECHOS: Solicita el otorgamiento de escritura pública, debido a que se tiene 

la Constancia y copia certificada de la Minuta. Declaración Jurada del Impuesto Predial del 

inmueble sub Litis. Copia literal de la Partida Registral. Carta Notarial. Acta de Conciliación. 

La demandada es declarada rebelde y se emite sentencia fundada. 

EXPEDIENTE N° 01071-2012-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Julio Eduardo Barra  Mogrovejo   
 Duvalie  Dora  Carpio  Zegarra 

DEMANDADO: Luz Elena Florido Bengochea 

PETITORIO/HECHOS              solicita División y partición de bien inmueble, debido a 

que se tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 06558-2014-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición de bienes 

DEMANDANTE:  Beatriz Alccahuaman Quispe  

DEMANDADO: Eusebio  López Cisneros  

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene escritura Pública de Copropiedad, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia 

de partición, Acta de Conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 03852-2013-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Yolanda Vera Bravo 

DEMANDADO: Víctor Manuel Salas Lizárraga 

 Amador Ángel Salas   Lizarraga 

 Noemí Marilin Salas  Lizárraga 

 Lourdes  Magdalena Salas Lizárraga 

 Sonia  Rufina Salas Lizárraga  

 Isau Ernesto Salas  Lizárraga 

PETITORIO/HECHOS. Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas 

de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 01702-2013-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Gladis Herlinda Peralta Alarcón 

DEMANDADO: Edith Yenny Peralta Alarcón 

 Lilibeth Nadezhdina Peralta Alarcón 

 Nayabeth Denhys Alarcón 

 Yohnny Divahan  

Nayabeth Dehnys Peralta Alarcón 

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 01071-2012-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Julio Eduardo Barra  Mogrovejo   
 Duvalie  Dora  Carpio  Zegarra 

DEMANDADO: Luz Elena Florido Bengochea 

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 04241-2013-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Gilberto Manuel Julia Rodríguez 

DEMANDADO: Guillermo Arturo Benitez Mora y otros 

PETITORIO/HECHOS: Solicita desalojo por vencimiento de contrato, con los 

demandados, ofreciendo como medios probatorios, Copia certificada de Título de Propiedad, 

contrato de arrendamiento bajo escritura pública,  requerimiento notarial para que la parte 

demandada se retire del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de 

conciliación. 

EXPEDIENTE N° 03825-2013-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Jesús Pedro Revuelta Álvarez 

DEMANDADO: Elisa Catalina Revuelta Álvarez  

 Pedro Ernesto Revuelta Álvarez 

PETITORIO/HECHOS:  Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se tiene 

Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la inscripción de 

sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas de 

declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de 

partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 03604-2012-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Carlos Hernando Vasquez Garcia representado por Guillermo Chantan 
Requena 

DEMANDADO: Heliaca Vasquez Garcia   

 Cralos Enrique Vizcarra Vasquez  
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PETITORIO/HECHOS: Solicita desalojo por vencimiento de contrato, con los 

demandados, ofreciendo como medios probatorios, Copia certificada de Título de Propiedad, 

contrato de arrendamiento bajo escritura pública,  requerimiento notarial para que la parte 

demandada se retire del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de 

conciliación. 

EXPEDIENTE N° 02705-2012-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Metalúrgica Química S.A.C 

DEMANDADO: Barbarita Juana Portugal Díaz 

 Nancy Constanza Tejada de Riveros 

 Gloria Paula Tejada de Valencia 

 Juan Manuel Tejada Portugal 

 

PETITORIO/HECHOS  : Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas 

de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de 

partición, Acta de conciliación. 

EXPEDIENTE N° 03911-2015-0-0401-JR-CI-01 

JUZGADO: 1° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Roxana Baltazara Herrera Álvarez Viuda De Anco 

DEMANDADO: La Sucesión de Víctor Manuel Anco Huamani 

PETITORIO/HECHOS : Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 03067-2015-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil 

 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición  

DEMANDANTE:  Huillca Gamarra Sofia 

DEMANDADO: Gomez Vilcape Martin Humberto 

PETITORIO: 

Interpongo demanda solicitando la  partición del bien inmueble signado como lote 3 de la manzana M del 

Pueblo Joven José Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado, entre sus dos copropietarios, en un 

cincuenta por ciento a favor de cada uno de ellos 

HECHOS: 

Que la accionante y el demandado sostuvieron una relación de convivientes por espacio de 5 años, 

+tiempo en el que adquirieron una vivienda, la misma que es materia de división, que a pesar de que el 

demandante ya habría constituido otro hogar, se resiste a realizar la división y partición y dicho bien a 

pesar de los constantes requerimientos realizados por la demandante.  

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- La demandante 

refiere que el bien materia de litis se encuentra en constante peligro puesto que este al estar ubicado en 

una zona alejada y no habiendo ninguna persona que lo cuide por motivo de las constantes discusiones 

entre los intervinientes del proceso, se encuentra sometido a peligro de ser robado, así mismo el propio 

demandante acepta en su contestación haber adquirido dicho bien junto con la demandante, su entonces 

conviviente. Esto significa que la petición de la recurrente debe ser atendida de forma inmediata; la fuerte 

probabilidad del derecho invocado, se encuentra sustentado no solo en los fundamentos expresados por 

la demandante, sino también en los medios probatorios ofrecidos por la demandante los cuales causan 

evidencia clara y convincente, de lo señalado por esta. 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta el 24/11/2011, teniendo como medios probatorios de la parte demandante, la 

Copia certificada de Título de Propiedad de la que se desprende que el predio materia de litis corresponde 

a ambos demandantes, el acta de constatación policial, y el acta de conciliación extrajudicial sin acuerdo 

de las partes; la demanda fue admitida el 30/11/2011; y después de más de dos años se emite sentencia 

declarando fundada la demanda, la misma que el juez valora como únicos los medios probatorios 

anexados por la parte demandante. 
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EXPEDIENTE N° 05702-2014-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: Cuarto Juzgado Civil 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  OMAR ZUÑIGA PONCE Y VIELCA ZANABRIA 

SAMIENTO 

DEMANDADO: FRANCISCO  HUAMANI MAMANI 

PETITORIO: 

Interpone demanda de desalojo por (POR VENCIMIENTO DE CONTRATO), en contra de la  

FRANCISCO  HUAMANI MAMANI, a efecto de que el demandado desocupe el bien. 

HECHOS: 

Refieren los demandantes, ser los propietarios del inmueble ubicado en calle Alto de la Luna 

Nro. 140-B, esquina con la calle Piérola Nro. 501 (antes calle: Alto de la Luna Nro. 138, sección 

2), con un área aproximada de 2 m2,  inscrito en la partida registral partida registral 1167674 del 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nro XII sede de Arequipa; siendo que 

alquilaron  el ambiente al demandado para la venta de CDS, iniciando el contrato  el 01 de 

marzo del 2013 hasta el 30 de febrero del 2014; por lo que al finalizar el contrato se ha 

requerido al demandado la entrega del  ambiente, y pese a requerimiento notarial e invitación a 

conciliar este no a restituido el bien a los demandantes, todo vez que no acato ni asistió a las 

acciones mencionadas, no mostrando ni el mínimo interés en desocupar su bien inmueble. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS 

El presente caso si cumple con los requisitos bajo mención: Requerimiento Urgente.- Los  

demandantes refieren que está perdiendo ingresos económicos, mucho más aún que se trata 

de un inmueble que es de un alto costo rentable dado a que se trata de un ambiente dedicado y 

ubicado en una zona comercial en el centro de la ciudad; y que el demandado no tiene la 

mínima intención por retirarse del inmueble;  Esto significa que la petición de los recurrentes 

debe ser atendida de forma inmediata, de lo contrario, se estaría bajo el riesgo de sufrir un daño 

inminente e irreparable; fuerte probabilidad del derecho invocado.-  Los medios probatorios 

ofrecidos por la demandante causan evidencia clara y convincente, la misma que deviene en 

una sentencia después de haberse llevado de un proceso de conocimiento.; en lo que 

corresponde a la contra cautela esta no va en el presente caso toda vez que la misma es  

circunstanciada. 

 

TRAMITE DEL PROCESO 

La demanda fue interpuesta  el  31 de julio del 2014, teniendo como medios probatorios, la 

partida registral actualizada que acredita la propiedad de los demandantes, contrato de 

arrendamiento, carta notarial, acta de conciliación de inasistencia de la parte demandada; esta 
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demanda fue admitida a trámite 13 de octubre del 2014, y luego de un dilatado trámite procesal, 

teniendo en referencia los medios probatorios que ofreció el demandante en la presentación de 

su demanda, el Juez sentencio declarando fundada la demanda el 30 de julio  del 2015; 

mientras los arrendatarios aun premunidos de mala fe no desocupaban el inmueble, llevándose 

a cabo el lanzamiento el 21 de agosto del 2015.  Cuando la misma solución se pudo dar desde 

un primer momento y no pasarse todo el tiempo que se aprecia para llegar a la misma solución 

porque los medios probatorios ya estaban a la mano desde un primer momento. 



325 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N°   02081-2013-0-0401-JR-CI-07 

JUZGADO: 7° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y partición 

DEMANDANTE:  Murillo Leiva  Herbert Oswaldo 

Murillo Leiva  Rómulo Martin 

DEMANDADO: Leiva  Torres Héctor Alejandro 

Leiva  Torres Rene Víctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PETITORIO/HECHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Solicita la partición del bien denominado “Tambo Ruelas”, ubicado en la Calle Beaterio número 

ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y nueve y Calle la Recoleta número cien, Cercado de 

Arequipa entre los demandados Héctor Alejandro Leiva Torres, René Víctor Leiva Torres, 

Rómulo Martín Murillo Leiva y Herbert Oswaldo Murillo Leiva, en las proporciones  siguientes 

para el primero 33.333%, para el segundo 33.333%, para el tercero 16.665% y para el cuarto 

16.665%, petitorio que fue declarado fundado en sentencia de primera y segunda instancia. 

EXPEDIENTE N° 00567-2012-97-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Rolly Alberto Adolfo Bernedo Málaga 

DEMANDADO: Ariel  Malaga Montesinos  

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene escritura Pública de Copropiedad, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio 

materia de partición, Acta de Conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 02861-2011-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Luis Edilberto Arana Gonzáles 

DEMANDADO: Juan De Mata Guzmán Cárdenas 

PETITORIO/HECHOS: Solicita desalojo por vencimiento de contrato, con los 

demandados, ofreciendo como medios probatorios, Copia certificada de Título de Propiedad, 

contrato de arrendamiento bajo escritura pública,  requerimiento notarial para que la parte 

demandada se retire del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de 

conciliación. 

EXPEDIENTE N° 00488-2012-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Sandro Lelis García Fernández 

DEMANDADO: Varona Valdivia, Fidelina Gloria 

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene escritura Pública de Copropiedad, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, 

Boletas de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia 

de partición, Acta de Conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 04154-2011-0-0401-JR-CI-04 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Víctor Zacarías Zegarra Lazarte 

DEMANDADO: Gloria Victoria Zegarra Lazarte 

 Janet Viviana Zegarra Lazarte 

 Francisca Blanca Luz Zegarra Lazarte 

 Fredy Máximo Zegarra Lazarte 

 Lina Jenny Zegarra Lazarte 

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas 

de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de 

partición, Acta de Conciliación. 

EXPEDIENTE N° 02454-2011-0-0401-JR-CI-04 

 

JUZGADO: 4° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Abreviado 

MATERIA: División y Partición de Bienes 

DEMANDANTE:  Nelly Ricardina Yturraga De Gonzáles 

DEMANDADO: Jose Rodriguez Maldonado 

Julia Mercedes Sofia Rodriguez Maldonado 

 Luis Rodriguez Maldonado 

 Miguel Rodriguez Maldonado 

 Miguel Angel Rodriguez Maldonado 

Vilma Nestora Rueda Maldonado 

 Enrique Rodriguez Maldonado 

Enrique Geronimo Rodriguez Maldonado 

PETITORIO/HECHOS: Solicita División y partición de bien inmueble, debido a que se 

tiene Acta de Protocolización de Declaratoria de herederos, Copia certificada literal de la 

inscripción de sucesión intestada, Copia certificada literal de la Partida del predio sub litis, Boletas 

de declaración jurada de autovaluo, Carta notarial, Valuación comercial del predio materia de 

partición, Acta de Conciliación. 
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EXPEDIENTE N° 04241-2013-0-0401-JR-CI-02 

JUZGADO: 2° Juzgado Civil de Arequipa 

VIA PROCED: Sumarísimo 

MATERIA: Desalojo 

DEMANDANTE:  Gilberto Manuel Julia Rodríguez 

DEMANDADO: Guillermo Arturo Benitez Mora y otros 

PETITORIO/HECHOS : Solicita desalojo por vencimiento de contrato, con los 

demandados, ofreciendo como medios probatorios, Copia certificada de Título de Propiedad, 

contrato de arrendamiento bajo escritura pública,  requerimiento notarial para que la parte 

demandada se retire del inmueble, acta de inasistencia de la parte demandada a audiencia de 

conciliación. 
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1. CONCLUSIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS 

1.1. CONCLUSIONES DE LAS FICHAS DE OBSERVACION 

 

a) Grafica Nº1 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

En este grafico podemos desprender que del periodo del tiempo analizado, 

esto del año 2010-2015 en los 10 Juzgados Civiles de la Corte Superior de 

Arequipa, se han encontrado 3 casos judiciales que contienen medidas 

autosatisfactivas, localizándose los mismos en el 2° Juzgado Civil (02371-

2012), 3° Juzgado Civil (03331-2015) y 4° Juzgado Civil(06601-2013). 

Conclusión: 

Nuestro ordenamiento jurídico no prevé la figura de las Medidas 

Autosatisfactivas, sin embargo, se tiene que del trabajo de campo realizado en 

los archivos modulares civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

efectivamente se han presentado 03 casos en los que se solicitó Medidas 

Autosatisfactivas, los mismos que tal como lo hemos analizado en el cuadro N° 

2 del presente trabajo de investigación (pág. 257-266), y que por el motivo 

antes expuesto, esto es que las medidas autosatisfactivas no se encuentran en 

el ordenamiento jurídico, estos casos fueron redireccionados en vía de proceso 

sumarísimos (interdictos).  

Exp. 2371-2012
2° Juzgado Civil

Exp.6601-2013
4° Juzgado Civil

Exp.3331-2015
3° Juzgado Civil

EXPEDIENTES JUDICIALES QUE CONTIENEN 
MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 2010-2015

* Fuente propia 



331 
 

b) Grafico N° 2  

 

Descripción: 

En este grafico podemos desprender que del periodo del tiempo analizado, 

esto del año 2010-2015 en los 10°Juzgados Civiles de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, hemos analizado un total de 92 expedientes del 17% de 

casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas, en proporción a:. 

 3 (1° Juzgado Civil). 

 7 (2° Juzgado Civil).   

 4 (3° Juzgado Civil). 

 18 (4° Juzgado Civil).   

 14 (5° Juzgado Civil).   

 14 (6° Juzgado Civil).   

 13 (7° Juzgado Civil).   

 11 (8° Juzgado Civil).   

 8 (9° Juzgado Civil). 

Conclusiones: 

Como se ha podido apreciar del Grafico N° 2 del Universo de expedientes 

Judiciales presentado en el periodo 2010 -2015, esto es un total de 27733, se 

tomó como unidad analizada un total de 92 casos del 17% expedientes los 

cuales calificaron como casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, los mismos que fueron presentados en los 

Juzgados Civiles de Arequipa, tal como ha sido señalado en la descripción 

anterior.  

1°Juzga
do Civil

2°Juzga
do Civil

3°
Juzgado

Civil

4°
Juzgado

Civil

5°Juzga
do Civil

6°Juzga
do Civil

7°
Juzgado

Civil

8°Juzga
do Civil

9°Juzga
do Civil

Cantidad 3 7 4 18 14 14 13 11 8
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JUZGADOS CIVILES DONDE SE PRESENTARON 
CASOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 
AUTOSATISFACTIVAS

* Fuente propia 
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c) Grafico N° 3 

 

Descripción:  

En este grafico podemos precisar que los 92 expedientes analizados del 17% 

de procesos que cumplen con los requisitos de procedibilidad de medidas 

autosatisfactivas, estos fueron tramitados en proporción a: 

 2 expediente en el año 2010.  

 10 expedientes en el año 2011.  

 16 expedientes en el año 2012.  

 23 expediente en el año 2013.   

 25 expedientes en el año 2014. 

 16 expedientes en el año 2015. 

Conclusión: 

Como se ha podido apreciar del Grafico N° 3 del Universo de expedientes 

Judiciales presentado en el periodo 2010 -2015, esto es un total de 27733, se 

tomó como unidad analizada un total de 92 casos del 17% de  expedientes los 

cuales calificaron como casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, los mismos que fueron presentados en 

distintos años, siendo que en el 2014 se presentaron más casos que cumplirían 

con dichos requisitos, seguidos del año 2013 y 2015.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad 2 10 16 23 25 16
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CANTIDAD DE EXPEDIENTES JUDICIALES POR 
AÑO QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 
AUTOSATISFACTIVAS.

* Fuente propia 
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d) Grafico N°4 

 

 

 

 

          Descripción: 

En este grafico podemos precisar que los 92 expedientes analizados del 

17% de los procesos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, estos fueron tramitados en proporción 

al 8% en vía de conocimiento, el 42% en vía abreviada y el 50% en 

procesos sumarísimos. 

          Conclusión: 

Como se ha podido apreciar del Grafico N° 4, de la muestra de 92 

expedientes judiciales analizados del 17%, estos fueron tramitados en 

distintas vías procedimentales, a pesar de que los mismos cumplen con 

los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, sin 

embargo al no encontrarse regulada dicha figura, los casos en mención 

fueron solicitados y tramitados en vía de proceso sumarísimo, abreviado 

y de conocimiento en orden de prelación respectiva. 

  

 

Sumarisimo
50% = 46 Exp.Abreviado

42% = 39 Exp.

Conocim.
8% = 7 Exp.

VÍA PROCEDIMENTAL DONDE SE TRAMITARON LOS 
PROCESOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS

* Fuente propia 
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e) Grafico N°5 

 

 

 

Descripción: 

En este grafico podemos precisar que los 92 expedientes analizados del 

17 % de los procesos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, estos fueron tramitados en proporción 

al 7% en procesos de otorgamiento de escritura pública (6 expedientes), 

el 17% en proceso de división y partición de  bienes (16 expedientes), el 

20% en procesos de interdictos (18 expedientes) y el 56% en proceso de 

desalojo (52 expedientes). 

          Conclusión: 

La falta de regulación de las medidas autosatisfactivas como un 

mecanismo para lograr la tutela jurisdiccional efectiva, ha ocasionado 

que casos que perfectamente podrían ser solicitados mediantes dichas 

medidas, tengan que ser tramitados en virtud de otros procesos, es asi 

que del trabajo de campo realizado tenemos que de los 92 expedientes 

analizados, los mismos que cumplen con los requisitos de procedibilidad 

de las medidas autosatisfactivas, fueron por los motivos antes expuestos 

tramitados mediante procesos de desalojo, interdictos, división y 

partición de bienes y otorgamiento de escritura pública, respectivamente. 

  

20%

7%

56%

17%

TIPO DE PROCESO POR MATERIA QUE 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD DE LAS M.A

Interdicto

Otorg, E.P

Desalojo

Div. Part.

* Fuente propia 
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f) Grafico N° 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los 92 expedientes analizados del 17% de los procesos que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfacativas, los mismos que concluyeron con sentencia firme de primera 

instancia, se tiene que la duración promedio de estos procesos fluctúa entre el 

rango de un 01 año a 05 años aproximadamente. 

Conclusión: 

Uno de los principales factores que aquejan hoy en día a los justiciables es el 

tiempo de duración de los procesos judiciales, y es que muchos de los casos 

solicitados llevan consigo una urgencia intrínseca, que ocasionan que muchas 

veces la respuesta otorgada por el órgano jurisdiccional sea tardía no 

cumpliendo de esta forma con la efectividad en el ejercicio de la tutela 

jurisdiccional efectiva. Y es que como hemos podido apreciar de la gráfica 

anterior, si bien los casos cumplían con los requisitos de procedibilidad de las 

medidas autosatisfactivas, estos por falta de una vía idónea, fueron tramitados 

mediantes los procesos de cognición ya conocidos, teniendo que transitar por 

las etapas de un proceso ya sea de conocimiento, abreviado o sumarísimo, lo 

que ocasiono que la respuesta del órgano jurisdiccional sea en promedio de 1 a 

5 años y que para tales casos ( conociendo la urgencia que estos aquejan) fue 

una respuesta inoportuna.  

. . . . . . . . . . . .

Años 1 1.5 2 2.4 2.6 3 3.1 3.3 3.6 4.1 4.5 5 5.2

0
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2

3
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6

TIEMPO DE DURACION DE PROCESOS QUE 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS



336 
 

 

1.2. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

DATOS GENERALES:  

1. Total: 40 encuestados 

2. Profesión:  

 Abogado (40 encuestados) 

3. Cargos: 

 Juez (8 encuestados) 

 Asistente Judicial (29 encuestados) 

 Jefe del Archivo Modular (1 encuestado) 

 Encargado del Archivo Modular.( 2 encuestados) 

 

a) Pregunta N° 1  

 

 

 

 

Descripción 

 

De los 40 encuestados, el 100% contesto que considera que existe una 

sobrecarga procesal en los 10 Juzgados Civiles de Arequipa. 

 

 

100%

¿Considera que actualmente existe una 
sobrecarga procesal en los 10 Juzgados 

Civiles de Arequipa?

SI

* Fuente propia 
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b) Pregunta N° 2: 

 

 

Descripción 

De los 40 encuestados, el 100% contesto que hay casos que 

innecesariamente tardan en tener una respuesta jurídica pese a tener 

todos los elementos y medios de prueba necesario para que el órgano 

jurisdiccional resuelva con solo la presentación de la demanda. 

 

c) PreguntaN°3:

 

 

 

 

100%

¿Ha posido apreciar que hay casos que 
innecesariamente tardan en tener una respuesta 

juridica pese a tener todos los elementos y 
medios de prueba necesario para que el organo 
jurisdiccional resuelva con solo la presentacion 

de la demanda?

SI

80%

20%

¿Cree usted que en nuestro ordenamiento 
existen vias idoneas para resolver los 
casos mencionados de manera eficaz?

NO

SI

* Fuente propia 

* Fuente propia 
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Descripción: 

 

De los 40 encuestados, el 80% contesto que en nuestro ordenamiento 

NO existen vías idóneas para resolver los casos mencionados de 

manera eficaz, mientras que solo el 20% cree que si existe vías idóneas 

para resolver estos casos. 

 

d) Pregunta 3.1° 

 

 

 

Descripción:  

 

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 31 

encuestados de los cuales, el 97% considera que efectivamente debería 

configurarse una vía idónea para estos casos, mientras que el 3% cree 

que no debería configurarse una vía. 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

¿Cree que deberia configurarse una vía 
idonea para estos casos?

SI

NO

* Fuente propia 
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e) Pregunta N° 4: 

 

 

Descripción:  

De los 40 encuestados, el 60% no tiene conocimiento acerca de las 

medidas autosatisfactivas mientras que un 40% equivalente a 16 

personas, si conoce esta figura jurídica. 

f) Pregunta 4.1° 

 

 

Descripción: 

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 16 

encuestados (ver pregunta anterior) de los cuales, el 63% tiene 

conocimiento de casos que cumplan con las características de las 

medidas autosatisfactivas, mientras que un 37% no tiene conocimiento 

de casos que cumplan con dichas características. 

 

40%

60%

¿Sabe usted que son las medidas 
autosatisfactivas?

SI

NO

37%

63%

En su experiencia laboral ¿ Ha visto casos que 
cumplan con las caracteristicas de las medidas 

autosatisfactivas?

NO

SI

* Fuente propia 

* Fuente propia 
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g) Pregunta N° 4.2: 

 

 

 

Descripción: 

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 10 

encuestados (ver pregunta 4.1), los mismos que consideran que de los 

casos que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas fueron tramitados en proceso de:  

 

 El 33% indica que fueron tramitados como Interdictos,. 

 El 17% como Desalojo. 

 El 17% como Otorgamiento de Escritura Pública. 

 El 12% como División y partición de bienes. 

 El 13% como Medidas Cautelares. 

 El 8% como Medidas Innovativas.  

 

 

 

 

 

33%

17%17%

12%

13%
8%

De los casos que indica que cumplen con los 
requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas ¿en que tipo de proceso  segun 
materia se tramitaron?

Interdictos

Desalojo

Otorg. E.P

Div. Part.

Medidas caut.

Medidas inno.

* Fuente propia 



341 
 

 

h) Pregunta N° 5: 

 

 

Descripción:  

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 16 

encuestados (ver pregunta 4°), de los cuales el 100% considera que de 

aplicarse las medidas autosatisfactivas, estas serian una posible 

solución a la sobrecarga procesal que afronta los juzgados Civiles de 

Arequipa. 

 

i) Pregunta N° 6: 

 

 

100%

De aplicarse las medidas autosatisfactivas 
¿Serian una posible solucion a la sobre carga 
procesal que afronta los juzgados civiles de 

Arequipa?

SI

13%
6%

6%

75%

¿Cuál es el porcentaje de casos en los 
que debio aplicarse las medidas 

autosatisfactivas?

55%

10%

40%

25%

* Fuente propia 

* Fuente propia 
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Descripción: 

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 16 

encuestados (ver pregunta 4°), los mismos que consideran que el 

porcentaje que debió aplicarse las medidas autosatisfactivas: 

 

 El 75% cree que debió aplicarse el 25% 

 El 13% considera que debió aplicarse el 55% 

 El 6% considera que debió aplicarse el 10% y 

 El 6% considera que debió aplicarse el 40%. 

 

j) Pregunta N° 7 

 

 

 

Descripción: 

De los 40 encuestados, esta pregunta fue respondida por 16 

encuestados (ver pregunta 4°), de los cuales el 100% considera que de 

aplicarse las medidas autosatisfactivas, estas serían una posible 

reducción a los costos económicos que están inmersos en un proceso 

judicial. 

 

 

100%

De aplicarse las medidas autosatisfactivas 
¿Serian una posible reduccion a los costos 

economicos que estan inmersos en un proceso 
judicial?

SI

* Fuente propia 
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2. ANALISIS DE DATOS Y CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

2.1. EN RELACION A LA HIPOTESIS GENERAL 

 

a)  Grafico  N° 7432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Del siguiente grafico desprendemos que en la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa en los 10° Juzgados Civiles se tramitaron un total de 27733 

demandas correspondientes al periodo 2010 – 2015, las mismas que 

corresponden a un total de: 

 3172 demandas en el año 2010,  

 3437 demandas en el año 2011,  

 3286 demandas en el año 2012,  

 6455 demandas en el año 2013, 

 7209 demandas en el año 2014 y 

 4174 demandas en el año 2015.   

                                                           
432 Información extraída del Memorándum N° 255-2016-C-USJ-GAD-CSJAR/PJ (ver anexos) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demandas 3172 3437 3286 6455 7209 4174

0
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7000

8000

CANTIDAD DE DEMANDAS POR AÑO (2010 - 2015)

* Fuente propia 
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b) Gráfico N° 8 433: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Del siguiente grafico desprendemos que del total de demandas 

ingresadas en el periodo 2010-2015 (27733) un 8% corresponden a 

demandas de desalojo (1306), el 3% corresponden a demandas de 

división y partición de bienes (507), el 3% corresponden a demandas de 

                                                           
433 Información extraída del Memorándum N° 255-2016-C-USJ-GAD-CSJAR/PJ (ver anexos) 

DESALOJO DIVIS Y PART. OTORG. INTERDICTO OTROS

Series1 1306 507 477 487 12956

0
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 e
je

TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS POR 
MATERIAS  2010-2015

* Fuente propia 
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otorgamiento de escritura pública (477), un 3% corresponden a 

demandas de interdictos (487), siendo un 83% del total tramitadas en 

otras materias   

c) Grafico N° 9 

 

Descripción:  

 

1° Del análisis realizado en los 10 Juzgados Civiles de Arequipa en el 

periodo 2010-2015, podemos desprenden que un 17% del total de los 

procesos presentados cumplen con los requisitos de procedibilidad de 

las medidas autosatisfactivas. 

 

2° Este porcentaje extraído del análisis del total de demandas que fueron 

presentadas, nos indica que de haberse solicitado y tramitado mediante 

medidas autosatisfactivas, hubiera producido como resultado una 

importante disminución en la carga procesal, pues tal como lo 

señalamos en el Grafio N° 6, el tiempo en que se tramitaron los procesos 

que cumplen con las medidas autosatisfactivas y que en la realidad se 

tramitaron bajo otras vías (proceso de conocimiento, abreviado, 

sumarísimo) es mucho mayor al tiempo en que se resuelve un caso si es 

que este es solicitado bajo la figura en mención.  

 

 

83%

17%

CASOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS

OTROS

Medidas Autosatisfactivas

* Fuente propia 
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3. ANÁLISIS JURIDICO INTEGRAL DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

 

Primeramente debemos precisar que los datos analizados en los 

gráficos y cuadros del Marco operativo han sido obtenidos mediante el 

trabajo de campo de nosotros los investigadores en los Juzgados Civiles 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, bajo la autorización 

contenida en el Decreto N° 1972-2016-PRES/CSA434, en el mismo que 

se nos autorizó tener acceso a la revisión de expedientes Judiciales que 

se encontraban en los archivos modulares de los Juzgados Civiles de 

Arequipa.  

Ahora bien del estudio doctrinario concerniente a nuestro Marco Teórico 

en relación a las Medidas Autosatisfactivas y con nuestro trabajo de 

campo en los Juzgados Civiles de Arequipa reflejado en el Marco 

Operacional; entorno a la aplicación de la figura bajo investigación, 

nuestro análisis jurídico es como sigue. 

Tenemos la convicción de que las Medidas Autosatisfactivas, es una 

institución Jurídica adscrita al Derecho Procesal Civil en la Doctrina 

comparada, como manifestación de los procesos Urgentes dentro de la 

Tutela Jurisdiccional efectiva diferenciada; que pese a no estar reglada 

en nuestra legislacion cada vez cobra más fuerza en el ámbito 

jurisdiccional; en razón a que  postulan como soluciones jurisdiccionales 

urgentes en sentido estricto y amplio, autónomas, despachables inaudita 

et altera pars, mediando una fuerte probabilidad del derecho invocado y 

con una contracautela circunstanciada; de esta manera apuntan en 

otorgar una solución jurisdiccional a los conflictos e incertidumbres 

jurídicas en el momento oportuno como manifestación del sentido de 

efectividad de tutela jurisdiccional encaminándose en satisfacer el 

interés jurídico del solicitante, haciendo innecesaria la tramitación de un 

proceso ordinario. 

                                                           
434 Decreto N° 1972-2016-PRES/CSA, de fecha 31 de Mayo del 2016 (ver anexo 1° del trabajo). 
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Estando a lo mencionado, respaldados en nuestro marco operativo con 

los cuadros y gráficos estadísticos, se ha llegado a determinar que de 

aplicarse dichas medidas autosatisfactivas en nuestro ordenamiento 

jurídico si constituirían una posible solución a la sobrecarga procesal que 

afronta actualmente el Poder Judicial; puesto que como es sabido, en el 

funcionamiento de los órganos que conforman el sistema de justicia 

(entre ellos el poder judicial) se han presentado diferentes diagnósticos 

que tienen básicamente los mismos indicadores: Ineficiencia e Ineficacia 

Institucional, dificultad en el acceso a la  justicia, lentitud de los 

procesos, procedimientos extensos y ritualistas, corrupción, etc. 

En este sentido se ha pronunciado la Comisión Especial para la  

Reforma Integral de la Administración de Justicia, en su libro “Los 

problemas de la justicia en el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”; 

señalando  que la carencia de   una organización y gobierno, genera la 

elevación de carga procesal, siendo este tal vez uno de los problemas 

más graves que inciden negativamente en la eficacia del despacho 

judicial435. En esta misma línea el Conejo Ejecutivo del Poder Judicial 

mediante un arsenal de resoluciones entre ellas 031-2012-CE-PJ y 018-

2016-CE-PJ (adjuntas como anexos); evidencia la sobrecarga procesal 

que soporta el Poder Judicial, al acentuar la necesidad de la creación de 

comisiones transitorias y permanentes de Descarga Procesal. 

Evidenciándose de lo referido, la necesidad de introducir cambios 

radicales, que hagan apto el sistema para atender las demandas 

ciudadanas de justicia, donde el ciudadano sea el centro de 

preocupación, por lo tanto es necesario partir de un nuevo enfoque del 

servicio de justicia, para que el sistema responda en forma eficiente y 

eficaz a la demanda ciudadana de justicia que en este caso son las 

proclamadas Medidas Autosatisfactivas por los siguientes motivos: 

 Durante el periodo 2010 – 2015, En los Juzgados Civiles de 

Arequipa  se presentaron 27333 demandas, las mismos que se han 

                                                           
435 Comisión Especial para la  Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS. “Los 
problemas de la justicia en el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”.  Primera Edición - 2004. Lima/Perú. 
Editora Comisión Andina de Juristas. Pág. 145.  
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tramitado  con lentitud (contrario al principio de celeridad procesal), 

como manifestación de procedimientos extensos y ritualistas en la 

vía de los procesos ordinarios; siendo el caso que por la complejidad 

de la metería solo el 83 % de esas demandas debieron tramitarse 

dentro de la vía ordinaria, puesto que el 17 % de  las mismas 

(Grafico N° 09), dado  a las circunstancias de hecho que no admitían 

demoras en tener una solución jurisdiccional y de los medios 

probatorios  aportados por la parte demandante, calzaban 

perfectamente de ser atendibles bajo la figura de las Medidas 

Autosatisfactivas, sin embargo por diversas y obvias razones (la 

figura bajo mención no está regulada en nuestro ordenamiento 

jurídico y por otro lado los jueces no hacen uso de sus facultades 

discrecionales que la ley le ha conferido, no dejando de lado que 

procuramos a que se establezca las mismas en nuestra legislación) 

no se tramitaron en la vía bajo investigación. Por lo que al ser 

tramitadas todas las demandas en la vía ordinaria; han configurado  

una Sobre  carga Procesal en los despachos judiciales (situación 

verificada  por nuestro trabajo de campo reforzadas por las 

encuestas al personal de dicha institución que definitivamente 

concluye en el mismo sentido); y muchos casos han tenido una 

solución jurisdiccional inoportuna (contrario a la tutela jurisdiccional 

efectiva) por ceñirse a un ritualista he innecesario trámite procesal 

(lo cual afecta al principio de economía procesal).  

 

 Así mismo, pese a no estar regulas las medidas autosatisfactivas en 

nuestro ordenamiento jurídico; como resultado a nuestro objetivo 

general “Determinar la aplicación de las medidas autosatisfactivas 

como posible solución a la sobrecarga procesal en los procesos 

judiciales tramitados en los Juzgados Civiles de Arequipa, durante el 

periodo 2010-2015”; en nuestro campo de estudio hemos podido 

verificar que se han presentado casos solicitado medidas 

autosatisfactivas, cumpliendo con nuestro indicador  “Casos que 

contienen medidas autosatifactivas” (Grafico N° 01), siendo 03 

demandas, las mismas que fueron tramitadas en el 2°, 3° y 4° 
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Juzgado Civil de Arequipa, con número de expediente 02371-2012, 

03331-2015 y 06601-2013 respectivamente; las demandas fueron 

ingresadas al sistema de CDG, consignándose en la materia de caso 

POR DEFINIR; siendo  que, estando en despacho Judicial, el Juez 

amparándose en el artículo 51 del Código Procesal Civil, dentro de 

sus facultades adapto las demandas a la vía de proceso sumarísimo 

por considerarlo apropiada a dicha vía procedimental, amparándose 

también en el artículo 546 inciso 6) de la norma adjetiva que  prevé 

la existencia de los casos de urgencia de tutela jurisdiccional, en los 

cuales el juez debe considerar atendible su admisión; en 

consecuencia los casos serían tramitados en la vía de proceso 

Sumarísimo; siendo que de los hechos han reconducido a la vía 

idónea que coincidentemente serían los interdicticos, admitiendo las 

demandas a trámite puesto que según lo prescrito por el  artículo 

139 inciso 8) de la Constitución Política que establece, como otro 

principio y derecho de la función jurisdiccional, "el principio de no 

dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 

 

Al respecto consideramos que las mencionadas demandas, si 

cumplían con los requisitos y presupuestos procesales de las 

Medidas Autosatisfactivas por la tanto el juez atendiendo justamente 

al mencionado artículo 139 inciso 8) de la Constitución Política, 

debió  hacer uso de sus facultades discrecionales que la ley la 

conferido como un juez progresista e innovador (postulado del 

activismo judicial) y conceder dichas medidas como manifestación 

del artículo 139 inciso 3 de nuestra constitución política que 

prescribe la tutela jurisdiccional efectiva, a la mano con la doctrina 

comparada y bajo cumplimiento de su deber de dirigir el Proceso, 

velando por su rápida solución, procurando la economía procesal 

(Articulo 50 del Código Procesal civil), creemos firmemente en lo 

señalado, toda vez que estos tres casos recibieron una sentencia 

judicial inoportuna luego de 2 años aproximadamente ( y uno 

pendiente de resolver) basándose en los medios probatorios y fuerte 

probabilidad del derecho invocado  por la parte demandante en la 
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presentación de su demanda, y al estar en trámite genera carga 

procesal que no debería, puesto que de ser resuelta con las medidas 

autosatisfactivas ya no se tendrían esos casos dentro de la carga 

procesal. 

 

 Es importante advertir, que nuestro indicador – objetivo “Cantidad de 

expedientes judiciales por años que contienen medidas 

autosatisfactivas” (Grafico N° 01), ha tenido como resultado que en 

los Juzgados Civiles de Arequipa durante el periodo 2010 – 2015 en 

los años 2012, 2013 y 2015 se presentó un caso por año solicitando 

Medidas Autosatisfactivas, en los Juzgados ya indicados que se 

ciñeron al trámite mencionado en los párrafos precedentes. 

 

En relación a este resultado, se ha determinado que dicha figura no 

se solicita como tal en mayor cantidad dado a la falta de regulación 

en el ordenamiento jurídico y desconocimiento tanto de los 

operadores de justicia y público en general; por lo que como 

sugerencia nuestra propuesta ha elaborado un proyecto de ley 

referente a la regulación de las medidas autosatisfactivas que se 

podrá apreciar en la parte concerniente a las sugerencias de esta 

investigación. 

 

 Al margen de los casos que fueron solicitados como Medidas 

Autosatisfactivas, nuestro indicador-objetivo referente a la “Cantidad 

de expedientes judiciales que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las medidas autosatisfactivas” (Grafico N° 03); se 

ha obtenido que en los Juzgados Civiles de Arequipa durante el 

periodo 2010 – 2015, de las 27333 demandas  que se presentaron el 

17 % de casos cumple con los requisitos de procedibilidad de las 

Medidas Autosatisfactivas. 

 

Sin embargo estos procesos  por estar regulados en las respectivas 

vías y materias se han tramitado en la vía ordinaria, generando una 

carga procesal prolongada en los despachos judiciales cuando la 
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urgencia y los medios probatorios aportados ameritaban ser 

atendidos de manera urgente y oportuna; en esta parte tenemos a 

bien resaltar “Que una justicia tardía no es realmente justicia y una 

tutela jurisdiccional que no es efectiva tampoco es tutela 

jurisdiccional”, en tal sentido se evidencia la necesidad de aplicar las 

medidas autosatisfactivas en nuestro sistema jurisdiccional para 

otorgar una respuesta jurisdiccional oportuna a casos urgentes en 

sentido estricto (la urgencia implica el riesgo de que el derecho 

invocado personalísimo y también otros derechos tenga el riego de 

sufrir un daño inminente, irreparable o de difícil reparación) y en 

sentido amplio (donde el peligro reside en la posible obtención tardía 

del derecho, conclusión de un proceso innecesario)  y así poder 

evitar que el daño se produzca (Medidas Autosatisfactivas 

Preventivas) o hacer cesar los efectos del daño (Medidas 

Autosatisfactivas correctivas). 

 

 Ahora bien del 17 % de los expedientes Judiciales que cumplen con 

los requisitos de procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas, 

tenemos como resultado a nuestro indicador-objetivo “Juzgados 

civiles donde se presentaron casos que cumplen con los requisitos 

de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas”,  en relación con 

otro de nuestro indicador-objetivo “Vía procedimental de los 

procesos que cumplen con los requisitos de procedibilidad de las 

medidas autosatisfactivas”; se ha determinado que  fueron 

tramitados en los Juzgados Civiles de Acuerdo a los siguientes 

porcentajes (Grafico N° 02): En el 1° Juzgado Civil el 3.2%, en el 2° 

Juzgado Civil el 7.6%, en el 3° Juzgado Civil el 4.3%, en el 4° 

Juzgado Civil el 19.5%, en el 5° Juzgado Civil el 15.2%, en el 6° 

Juzgado Civil el 15.21%, en el 7° Juzgado Civil el 14.13%, en el 8° 

Juzgado Civil el 11.9%, en el 9° Juzgado Civil el 8.6%. 

 

Por otro lado el 8% de casos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas, fueron tramitados en 
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la vía de conocimiento, el 42% en la vía abreviada y el 50% como 

sumarísimo. 

 

Como podemos apreciar, los datos estadísticos nos sirven para 

acreditar la cantidad de expedientes que no debieron ser tramitados 

en base a la  vía ordinaria, puesto que todos los juzgados se verían 

beneficiados al tener una reducción de su carga procesal y lo más 

importante brindar una solución jurisdiccional a estos casos de 

manera oportuna y efectiva, toda vez que la efectividad no abarca 

solo aquellas garantías fórmales que suelen reconocerse en la 

conducción del proceso, sino, que primordialmente,  se halla referida 

a la protección eficaz y oportuna de las concretas situaciones 

jurídicas materiales amenazadas o lesionadas, ante tal contexto la 

tutela  debe estar estructurada y dotada de mecanismos que posible  

un cumplimiento pleno y rápido de su finalidad de modo que  la 

protección jurisdiccional sea real, integra, oportuna y rápida, que en 

el presente trabajo de investigación son las proclamadas Medidas 

Autosatisfactivas. 

 

 El proceso es un instrumento de la tutela jurisdiccional efectiva, no 

un simple instrumento, sino un instrumento necesario para el 

ejercicio de la función jurisdiccional, pues sin el proceso esta no se 

puede desplegar. Pero al señalar que este es un instrumento 

necesario, este debe ser UTIL, por ello el proceso debe estar al tanto 

de los tipos de derecho que se está discutiendo en la sociedad, 

siendo así la falta de regulación en nuestro ordenamiento jurídico 

respecto de las Medidas Autosatisfactivas, ha originado que muchas 

veces los justiciables tengan que acoplar sus pretensiones a 

procesos que no responden a la urgencia intrínseca de los casos 

solicitados, y decimos que no responden, puesto que si bien estos 

procesos concluyen en una sentencia, ya sea fundada o no, la vía en 

la que son tramitados y más específicamente la materia en la que 

son solicitados tienen un cauce por la que transitan  (la demanda, 

contradicción, saneamiento, audiencia) que por factores como la 
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excesiva carga Procesal que soportan los juzgados, sumados a los 

retrasos por cuestiones de formalidades y las actuaciones poco 

eficaces de los operadores de Justicia, ocasionan que este trámite 

interminable, acabe muchas veces con la esperanza de Justicia que 

tienen los accionantes. 

En nuestra sociedad existen controversias que llevan consigo una 

fuerte carga de urgencia, casos en los que el peligro de daño jurídico 

es tal que una reparación pecuniaria posterior no brindaría una 

solución adecuada al derecho dañado, más aun si existió 

oportunidad de evitarlo y casos que tratan derechos que deben ser 

inmediatamente operativos los cuales dado la sencillez de la 

situación no justifica un proceso de cognición largo y complicado. Se 

ha podido demostrar con el trabajo de investigación realizado, que 

efectivamente en la Corte de Justicia de Arequipa, específicamente 

en los Juzgados Civiles de Arequipa, existen casos judiciales que 

atañen la urgencia antes explicada y que en ese sentido cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

siendo asi se ha podido demostrar con el Grafico N° 4, que de la 

muestra de 92 expedientes judiciales analizados del 17% referido, 

estos fueron tramitados en distintas vías procedimentales, a pesar 

de que los mismos cumplen con los requisitos de procedibilidad de 

las medidas autosatisfactivas, sin embargo al no encontrarse 

regulada dicha figura, los casos en mención fueron solicitados y 

tramitados en vía de proceso sumarísimo un 50%, abreviado un 42% 

y de conocimiento un 8%. 

Los resultados del trabajo de campo fueron reforzados por la 

encuesta realizada a los operadores de Justicia que laboran en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, en la pregunta  03, el 80% 

de los encuestados cree que en nuestro ordenamiento jurídico no 

existen vías idóneas para resolver casos que tienen todos los 

medios de prueba necesarios para que el órgano jurisdiccional 

resuelva con solo la presentación de la demanda, siendo asi la 

posibilidad de configurarse una vía idónea es un necesidad que no 



354 
 

solo es solicitada por los justiciables si no también reconocida por 

operadores de justicia que en muchos casos tienen a la mano todos 

los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento más 

rápido, oportuno, eficaz y que sin embargo no lo pueden hacer por 

falta de una vía que se los permita, así lo consideran ellos pues de la 

Pregunta 3.1 de la encuesta el 97% de los encuestados cree que 

efectivamente debe configurarse dicha vía.  

 Al no tener una vía idónea estos casos de urgencia deben ser 

tramitados en una vía indistinta, acoplando sus características a los 

procesos, según materia que se encuentran regulados en nuestro 

ordenamiento jurídico, muchas veces se tienen que acomodar 

fundamentos para que una pretensión puede adaptarse a un tipo de 

proceso por materia y que en fin la demanda sea admitida, para 

luego tener que transitar un procedimiento largo y tedioso con la 

finalidad de alcanzar la deseada sentencia estimatoria. 

Se ha podido demostrar en los resultados de la muestra analizada, 

esto es de los 92 casos del 17% que tomamos como muestra, que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas 

autosatisfactivas, que estos tuvieron que ser solicitados y tramitados 

en un 56% en procesos de desalojo, un 20% como interdictos, un 

17% como procesos de división y partición de bienes y un 7% en 

procesos de otorgamiento de escritura pública (tal como se aprecia 

de la Grafica N° 5). El resultado de dicha grafica se ve reforzado por 

el resultada de la Pregunta N° 4.2 de la encuesta realizada, así los 

operadores de Justicia responden que efectivamente en su 

experiencia laboral han visto casos que cumplen con los requisitos 

de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas y que sin 

embargo estas se tramitaron en proceso de Interdictos (33%), 

desalojo ( 17%), otorgamiento de escritura pública ( 17%) división y 

partición de bienes (12%), medidas cautelares (13%) y medidas 

inovativas ( 8%). 
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 Y es que como lo hemos señalado el proceso debe servir de 

instrumento para que se pueda dar la tutela jurisdiccional efectiva. 

La efectividad tiene relación con la instrumentalidad del proceso, es 

decir con la función que este debe cumplir en el ordenamiento 

jurídico. Esta efectividad atañe a la protección eficaz de las 

concretas situaciones jurídicas amenazadas, lesionadas que son 

discutidas en la Litis. 

Si bien la judicialización de las relaciones humanas se ha traducido 

en un aumento de asuntos solicitados ante los órganos 

jurisdiccionales, lo que ha producido atrasos y demoras, es función 

del Estado garantizar y proporcionar los instrumentos necesarios 

para que la soluciones de conflictos y litigios recaiga en un tiempo 

razonable, así   como lo hemos señalada una justicia tardía no es 

justicia. En la actualidad se presentan situaciones jurídicas que dada 

la naturaleza de los derechos inculcados necesitan respuestas 

jurisdiccionales inmediatas con la finalidad de evitarse un grave 

perjuicio en el titular estos son mecanismos capaces de solucionar 

situaciones urgentes. 

Pero como ha quedado demostrado en los puntos analizados 

nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con dichos instrumentos, lo 

que ocasiono que casos que revestían ser resueltos de manera 

urgente, sean tramitados en otras vías procedimentales (Grafico N° 

4 y 5), Se ha podido demostrar con el trabajo de investigación 

realizado, que si bien los casos cumplían con los requisitos de 

procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, estos por falta de 

una vía idónea, fueron tramitados mediantes los procesos de 

cognición ya conocidos, teniendo que transitar por las etapas de un 

proceso ya sea de conocimiento, abreviado o sumarísimo, lo que 

ocasiono que la respuesta del órgano jurisdiccional sea en promedio 

de 1 a 5 años y que para tales casos (conociendo la urgencia que 

estos aquejan)  fue una respuesta inoportuna. 
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CONCLUSIONES 

 

  

PRIMERA: El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no solo se configura con 

la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir al órgano jurisdiccional e incoar 

un proceso judicial para la resolución de un conflicto de intereses o 

incertidumbre jurídica que lo aqueja, sino que se debe ir un poco más allá, ya 

que este imperativo obliga a la confección de determinadas herramientas, que 

permitan un servicio de justicia más acorde a los tiempos modernos. Siendo 

entonces las medida autosatisfactivas, aquellas herramientas que permite el 

funcionamiento real de la tutela efectiva como garantía constitucional. 

SEGUNDA: Las medidas autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales 

urgentes, autónomas, despachables inaudita et altera pars y mediando una 

fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles, llevan 

inmersas una tutela urgente, el otorgamiento de estas supone la satisfacción 

definitiva de la pretensión exigida, constituyendo entonces, mecanismos 

capaces de abastecer el valor eficacia para que así resulte en definitiva 

eficazmente surtido el valor justicia. 

TERCERA: El otorgamiento de las medidas autosatisfactivas requieren la 

existencia de requisitos de procedibilidad siendo; el requerimiento urgente que 

responde aquella situación contraria a derecho generadora de un daño injusto, 

actual e irreparable y cuya cesación es su única pretensión; la fuerte 

probabilidad del derecho invocado esto es la fortaleza del derecho, suceptible 

de provocar un alto grado de convicción acerca del sustento de la pretensión 

autosatisfactiva y por último la contracautela circunstanciada la misma que 

deberá ser valorada por el juez teniendo en cuenta la calidad de los medios 

probatorios aportados y el objeto de la prestación.   

CUARTA: Las medidas autosatisfactivas tienen amparo constitucional que se 

encuentra regulado en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del 

Perú, en concordancia con el art. 8° del Título Preliminar del Código Civil y el 

art. 1° Del Código Procesal Civil. Así mismo se fundamentan en el derecho de 

acción, justicia pronta, celeridad procesal y economía procesal.  
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QUINTA: Las medias autosatisfactivas son dictadas inaduta et pars, sin 

embargo el derecho a ser oído del sujeto pasivo de la pretensión no pierde su 

naturaleza puesto que la bilateralidad se manifiesta de forma diferente esto es 

de manera postergada, una vez dictada la resolución se le hace conocer la 

decisión a la otra parte para que ejerza su derecho de defensa y puede 

impugnar la decisión, esta situación se produce de manera excepcional  y se 

justifica en el prevalecimiento del derecho de defensa del titular del derecho 

subjetivo material que está a punto de sufrir un daño irreparable y por el que 

solicita tutela urgente.  

SEXTA: El proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada por 

la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a 

determinadas situaciones cuya solución no admite demoras, logrando 

entenderse desde dos puntos: Primero.- En forma provisoria, siendo necesario, 

en este sentido, que se tramite otro proceso principal al cual se encontrará 

subordinado,  (es el caso de la clásica medida cautelar y de la tutela 

anticipatoria); Segundo, en forma definitiva, que se agota en sí mismo, no 

requiriendo otro proceso al cual subordinarse (es el caso de la medida 

autosatisfactiva).  

SÉPTIMA: Las medidas Autosatisfactivas se diferencia de  las Medidas 

Cautelares, puesto que la medida autosatisfactiva NO ES INSTRUMENTAL, 

circunstancia que evidencia su condición de diligencia no cautelar, tampoco es 

PROVISIONAL por cuanto su resultado no queda ligado al resultado de una litis 

principal que no existe; no necesariamente debe disponerse “inaudita parte”, 

debiendo reservarse dicha posibilidad exclusivamente para los supuestos en 

que exista convicción suficiente, cercana a la certeza, respecto del derecho 

invocado; por otro lado la medida autosatisfactiva NO ES ACCESORIA de un 

proceso principal, puesto que dado a los requisitos de procedibilidad que le 

invisten actuaría como un proceso autónomo y agotable en sí mismo. 

OCTAVA: De aplicarse las medidas autosatisfactivas en nuestro ordenamiento 

jurídico,  si constituirían una posible solución a la sobrecarga procesal que 

afronta actualmente el Poder Judicial en un 17%, información que ha sido 
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corroborada por el análisis de campo y reforzada por el 100% de los 

encuestados que si saben que son las medidas autosatisfactivas, los cuales 

consideran que de aplicarse estas medidas serían una posible solución a la 

sobrecarga procesal que afronta los Juzgados Civiles de Arequipa, en 

consecuencia se evidencia la necesidad de introducir cambios radicales, que 

hagan apto el sistema donde el ciudadano sea el centro de preocupación, por 

lo tanto es necesario partir de un nuevo enfoque del servicio de justicia, para 

que el sistema  responda en forma  eficiente y eficaz a la demanda ciudadana 

que pretende  justicia, que en este caso son las proclamadas Medidas 

Autosatisfacticas. 

NOVENA: En los Juzgados Civiles de Arequipa  durante el periodo 2010 – 

2015 se presentaron 03 casos que contienen medidas autosatifactivas, los 

mismo que fueron tramitados en el 2°, 3° y 4° Juzgado Civil de Arequipa, con 

numero de expediten N° 02371-2012, 03331-2015 y 06601-2013. 

DECIMA: En los Juzgados Civiles de Arequipa durante el periodo 2010 – 2015 

en los años 2012, 2013 y 2015 se presentó un caso por año solicitando 

Medidas Autosatisfactivas, en los Juzgados ya indicados en la conclusión 

anterior. 

DECIMA PRIMERA: En los Juzgados Civiles de Arequipa durante el periodo 

2010 – 2015, se presentaron 27333 demandas de las cuales el 17% de casos 

cumple con los requisitos de procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas. 

 DECIMA SEGUNDA: Del 17 % de los expedientes Judiciales (cuya muestra 

constituye 92 expedientes) cumplen con los requisitos de procedibilidad de las 

Medidas Autosatisfactivas fueron tramitados en los Juzgados Civiles de 

Acuerdo a los siguientes porcentajes: En el 1° Juzgado Civil el 3.2%, en el 2° 

Juzgado Civil el 7.6%, en el 3° Juzgado Civil el 4.3%, en el 4° Juzgado Civil el 

19.5%, en el 5° Juzgado Civil el 15.2%, en el 6° Juzgado Civil el 15.21%, en el 

7° Juzgado Civil el 14.13%, en el 8° Juzgado Civil el 11.9%, en el 9° Juzgado 

Civil el 8.6%. 
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DECIMA TERCERA: El 8% de casos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas, fueron tramitados en la vía de 

conocimiento, el 42% en la vía abreviada y el 50% como sumarísimo. 

DECIMA CUARTA: Los proceso que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas de acuerdo a nuestra encuesta 

y muestra de campo realizada, fueron tramitados según materia como 

Otorgamiento de Escritura Publica en un 7%, como División y Partición de 

Bienes el 17%, como Interdictos el 20% y como Desalojo por vencimiento de 

contrato el 56%. 

DECIMA QUINTA: Los procesos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad, de las medidas autosatisfactivas han tenido una duración 

promedio de 1 a 5 años aproximadamente. 

DECIMA SEXTA: De acuerdo a la Comisión Especial para la Reforma Integral 

de la Administración de Justicia – CERIAJUS,  “Los problemas de la justicia en 

el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”, el Consejo ejecutivo del poder judicial y 

el 100% de los encuestados, consideran que actualmente existe una 

sobrecarga procesal en los 10° Juzgados Civiles de Arequipa. 

DECIMA SEPTIMA: El 100% de los encuestados ha podido apreciar que hay 

casos que innecesariamente tardan en tener una respuesta por parte del 

órgano jurisdiccional, pese a tener todos los elementos y medios de prueba 

necesarios para que estos sean resueltos con solo la presentación de la 

demanda.  

DECIMA OCTAVA: El 80% de los encuestados considera que en nuestro 

ordenamiento procesal civil no existen vías idóneas para resolver los casos de 

manera pronta y eficaz. 

DECIMA NOVENA: El 97% de los encuestados consideran que debería 

configurarse una vía idónea para resolver los casos que innecesariamente 

tardan en tener una respuesta por parte del órgano jurisdiccional, mientras que 

el 3% considera que no. 
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VIGÉSIMA: El 40% de los encuestados, si saben que son medidas 

autosatisfactivas, mientras que el 60% no tienen conocimiento de la figura 

referida. 

VIGÉSIMA PRIMERA: El 63% de los encuestados que si saben que son las 

medidas autosatisfactivas, en su experiencia laboral, han apreciado casos que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

mientras que el 37% no. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: El 75% de los encuestados que si saben que son las 

medidas autosatisfactivas, consideran que las mismas debieron aplicarse en el 

25% de los casos.  

VIGÉSIMA TERCERA: El 100% de los encuestados que si saben que son las 

medidas autosatisfactivas, consideran que de aplicarse las medidas 

autosatisfactivas serán una posible reducción a los costos económicos que 

están inmersos en un proceso judicial.  
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RECOMENDACIONES  

 

SUGERENCIA: PROYECTO DE LEY QUE REGULA LAS MEDIDAS 

AUTOSATISFACTIVAS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL PERUANO 

En esta parte como resultado de nuestro trabajo de investigación, y de las 

conclusiones respectivas, tenemos a bien sugerir un proyecto de ley que regule 

a las Medidas Autosatisfactivas en el Código Procesal Civil Peruano, puesto 

que la figura que proponemos constituye un requerimiento urgente  que se 

formula al órgano jurisdiccional, y que se agota con una resolución  favorable,  

de ahí lo de autosatisfactivas, no siendo necesaria entonces la iniciación de 

una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento; 

enderezándose en consecuencia a resolver situaciones urgentes o que 

requieran una solución judicial rápida y autónoma y tiene por virtualidad al 

tornar abstracta  la cuestión al satisfacer el interés jurídico del solicitante, 

haciendo innecesaria la tramitación de un proceso principal. 

De esta manera es importante considerar que actualmente existe un vacío legal 

procesal, en la cual muchas situaciones cotidianas quedan sin respuesta, así 

tenemos el caso analizado en nuestro marco operativo de la señora YRENE 

LUZ  AGUIRRE VILCA DE MANRIQUE que solicito este tipo de tutela, sin 

embargo al no estar regula esta figura, la respuesta se dio después de dos 

años cuando su casa ya se encontró deteriorada y tenía que reconstruir su 

pared, y sus hijos adquirieron una enfermedad crónica436.  

Como es sabido, en el funcionamiento de los órganos que conforman el 

sistema de justicia (entre ellos el poder judicial) se han presentado diferentes 

diagnósticos que tienen básicamente los mismos indicadores: Ineficiencia e 

Ineficacia Institucional, dificultad en el acceso a la  justicia, lentitud de los 

procesos, procedimientos extensos y ritualistas, corrupción, etc.; 

evidenciándose de ello la necesidad de introduciré cambios radicales, que 

hagan apto el sistema para atender las demandas ciudadanas de justicia, 

donde el ciudadano sea el centro de preocupación, por lo tanto es necesario 

                                                           
436 EXPEDIENTE N° 02371-2012-0-0401-JR-CI-02, en el análisis de Nuestro Marco Operativo. 
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partir de un nuevo enfoque del servicio de justicia, para que el sistema  

responda en forma  eficiente y eficaz a la demanda ciudadana de justicia. 

En este sentido se ha pronunciado la Comisión Especial para la  Reforma 

Integral de la Administración de Justicia, en su libro “Los problemas de la 

justicia en el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”; señalando  que la carencia 

de   una organización y gobierno, genera la elevación de carga procesal, 

siendo este tal vez uno de los problemas más graves que inciden 

negativamente en la eficacia del despacho judicial437. 

Por lo que, estando al párrafo precedente la Comisión indicada, ha referido que 

es necesaria una reforma de la Justicia Civil, partiendo del reconocimiento del 

derecho de los litigantes a tener una sentencia rápida y eficaz (en este caso 

nuestra propuesta es LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS), a fin de 

asegurar una verdadera justicia438, mucho más aun respaldamos la necesidad 

de regularse dicha figura en tanto que de nuestra investigación hemos 

concluido que el 17 % de casos judiciales cumple con los requisitos de 

procedibilidad para ser tramitados como medidas Autosatisfactivas, por ser 

casos urgentes en sentido estricto y amplio (incluyéndose en esta parte al 

desalojo por vencimiento del contrato, división y partición de bienes, interdictos 

de recobrar y retener, otorgamiento de escritura pública), puesto que de ser 

tramitados en la vía ordinaria como hasta la fecha se viene realizado, la justicia 

pretendida por el sujeto de derecho no llega en el momento oportuno debido a 

un prolongado y dilatorio proceso judicial, que en vez de dar una respuesta 

judicial oportuna se convierten una carga procesal en los despachos judiciales. 

En consecuencia nuestra propuesta ubica a las Medidas Autosatisfactivas, 

como un nuevo proceso que busca tener una sentencia rápida y eficaz, 

aportando de esta manera en la idea de poder contar con un poder judicial y un 

sistema de justicia eficiente y eficaz; por lo que proponemos que las medidas 

autosatisfactivas se integren en nuestro código procesal civil de 1993, como 

                                                           
437 Comisión Especial para la  Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS. “Los 
problemas de la justicia en el Perú: Hacia un enfoque Sistemático”.  Primera Edición - 2004. Lima/Perú. 
Editora Comisión Andina de Juristas. Pág. 145.  
438 Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS.  Ob. Cit. Pág. 
72. 
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título único,  ubicándolo seguidamente del proceso de ejecución, conforme al 

proyecto que a continuación ofrecemos. 

 

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 1º.- Incorpórese como título VI (sexto) de la Sección Quinta, al Código 

Procesal Civil Peruano de 1993, el siguiente: “Titulo VI: Proceso 

Autosatisfactivo”. 

Artículo 2º.- Procedencia y Competencia: 

El juez especializado en lo Civil y el juez de Paz Letrado, a pedido de parte, 

siempre que de lo expuesto y prueba aportada, considera que se acredita un 

requerimiento urgente, fuerte probabilidad del derecho invocado, que es 

impostergable prestar tutela jurisdiccional inmediata y con la debida aceptación 

del recurrente en someterse a la multa correspondiente y de ser el caso la 

contracautela circunstanciada, dictara resolución autosatisfactiva. 

Si de la prueba aportada, el Juez considera, que la pretensión no cumple con 

los requisitos de procedibilidad, mediante resolución  reconducirá la misma a la 

vía correspondiente. 

Artículo 3º.- Resolución Autosatisfactiva 

El Juez emitirá directamente la resolución autosatisfactiva sin oír a la parte 

contraria, dando fin al proceso; indicando en la misma el medio impugnatorio 

para cuestionar la resolución a la parte demandada. 

De ser el caso dictara resolución autosatisfactiva declarando inadmisible o 

improcedente la demanda conforme  los artículos 426 y 427 de Código 

Procesal Civil. 
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Artículo 4º.- Apelación 

Para cuestionar la resolución Autosatisfactiva, el legitimado podrá interponer 

recurso de apelación; cuyo trámite se ceñirá conforme al trámite de segunda 

instancia del proceso civil de nuestro ordenamiento jurídico. 

Artículo 5º.- Asuntos que se tramitan en el Proceso de Medidas 

Autosatisfactivas: 

Se tramitan como Medidas Autosatisfactivas, todos aquellos casos que 

cumplan con los requisitos de procedibilidad: Requerimiento Urgente, fuerte 

probabilidad del derecho invocado, contracautela circunstanciada. 

Artículo 6º.- Multa para el demandante y apelante de mala fe. 

Demandante de Mala Fe. 

Si el Juez acredita la mala fe del demandante con los medios probatorios 

aportados, este recibirá una multa correspondiente no mayor a 30 URP (Unidad 

de Referencia Procesal), así como el pago de costas y costos del proceso. 

Apelante de Mala fe: 

Si el Juez acredita la mala fe del apelante al cuestionar la resolución 

autosatisfactiva, este recibirá una multa correspondiente no mayor a 30 URP 

(Unidad de Referencia Procesal), así como el pago de costas y costos del 

proceso. 

Disposición Transitoria: Los casos que se encuentren en trámite y que 

cumplan con los requisitos de procedibilidad de las medidas autosatisfactivas, 

seguirán su trámite en la vía iniciada. 

Disposición Final: En todo lo no regulado por la presente ley, supletoriamente 

se aplican las disposiciones del Código Procesal Civil. 
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ANEXO N° 1: PROYECTO DE TESIS 

 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Análisis de la aplicación de las Medidas Autosatisfactivas en 

los Procesos Judiciales tramitados en los Juzgados Civiles de 

Arequipa, durante el periodo 2010 al 2015. 

  

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

  

1.2.1. CAMPO Y AREA 

CIENCIA : Ciencia Jurídica 

CAMPO : Derecho Privado 

AREA  : Derecho Procesal Civil 

LINEA : Medidas autosatisfactivas 

 

1.2.2. VARIABLES 

1.2.2.1. Variables intervinientes 

a) Procesos Judiciales que contienen Medidas 

Autosatisfactivas. 

 

1.2.2.2. Indicadores 

1.2.2.2.1. Procesos Judiciales que contienen Medidas 

Autosatisfactivas: 

a) Cantidad de procesos por años. 
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b) Vía procedimental de los procesos que se 

realizan. 

c) Tipo de proceso por materia. 

d) Tiempo de duración de los procesos. 

e) Ubicación del Juzgado en el que se tramito el 

proceso. 

 

1.2.3. TIPO DE INVESTIGACION 

1.2.3.1. POR SU FINALIDAD: Es pura y básica 

1.2.3.2. POR SU EJECUCION EN EL TIEMPO: Es 

sincrónica. 

1.2.3.3. POR SU PROFUNDIDAD: Es descriptiva. 

1.2.3.4. POR SU AMPLITUD: Es una microinvestigación. 

1.2.3.5. POR SU AMBITO: Es documental. 

1.2.3.6. POR SU ENFOQUE: Es especializada. 

 

1.2.4. INTERROGANTES BASICAS 

a) ¿En qué Juzgados Civiles de Arequipa, se aplicó la 

figura jurídica de las Medidas Autosatisfactivas? 

b) ¿Qué cantidad de procesos sobre medidas 

autosatisfativas se presentaron en los Juzgados de 

Arequipa por año? 

c) ¿En qué Juzgados Civiles de Arequipa, se 

presentaron casos que cumplan con los requisitos 

de procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas? 

d) ¿Qué cantidad de procesos, que cumplan con los 

requisitos de procedibilidad de las Medidas 

Autosatisfactivas se presentaron en los juzgados 

civiles de Arequipa por año? 

e) ¿En que vía procedimental, fueron tramitados los 

procesos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas? 
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f) ¿En qué tipo de proceso por materia se tramitaron 

los Procesos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas? 

g) ¿Qué tiempo duran los procesos que cumplen con 

los requisitos de procedibilidad sobre Medidas 

Autosatisfactivas? 

 

 

1.2.5. TIPO DE PROBLEMA 

El presente Trabajo de investigación se encuentra dentro del  

tipo descriptivo, dado a que este tipo de investigación se 

orienta a determinar las principales características – 

Requisitos de Procedibilidad -  de las Medidas 

Autosatisfactivas haciendo un diagnóstico de su aplicación en 

los Juzgados Civiles de Arequipa durante el periodo 2010 al 

2015. 

 

2. Justificación  

 

2.1. JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL, JURÍDICA Y SOCIAL 

A) CONSTITUCIONAL: La presente investigación se justifica 

en el Derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva, regulada en 

el inciso 3 del Artículo 139 de la constitución Política del 

Estado.  

B) JURIDICA: Si bien es cierto las medidas Autosatisfactivas 

no están reguladas en nuestro Código Procesal Civil, y bajo lo 

regulado en nuestra constitución (véase justificación 

constitucional), tenemos el Artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, el mismo que prescribe  respecto del 

derecho a la "tutela jurisdiccional efectiva", principio básico en 

el que se fundamenta las Medidas Autosatisfactivas. 
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C)  SOCIAL: En la actualidad  como es de conocimiento los 

juzgados civiles de Arequipa, afrontan cada día más y más  

una sobrecarga procesal; siendo así se presentan muchos 

casos con la necesidad de recibir tutela jurídica inmediata y de 

forma impostergable, sin embargo, debido a la falta de eficacia 

jurídica, muchos problemas de los usuarios, lamentablemente 

no encuentran esa tutela Jurídica inmediata; por lo que es 

evidente la necesidad de aplicar una respuesta jurídica 

inmediata y eficaz a estos problemas urgentes, ello seria las 

medidas autosatisfactivas; puesto  que la demora en los 

procesos judiciales o la falta de regulación de las Medidas 

Autosatisfactivas, son causales de daños irreparables. 

 

2.2. ORIGINALIDAD 

El trabajo que se realiza es novedoso, dado que se hace un 

análisis de las principales características de una figura poco 

conocida “Medidas Autosatisfactivas”, en cuanto a su 

aplicación en los juzgados civiles de Arequipa, como una 

posible solución a la sobrecarga que actualmente afrontan los 

Juzgados civiles de Arequipa bajo análisis. 

 

2.3. RELEVANCIA 

El resultado de la presente investigación, ayudara a 

determinar las principales características de las medidas 

autosatisfactivas, así como la aplicación de las mismas por el 

órgano jurisdiccional, como una posible solución a la 

sobrecarga que actualmente afrontan los Juzgados civiles de 

Arequipa, evidenciandose la necesidad de elaborar una ley 

que regule esta figura jurídica.  

 

2.4. ACTUALIDAD 

En la actualidad, se presentan muchos casos justiciables en 

material civil, que por su carácter de muy urgente e 

impostergable, necesitan ser resueltos de forma inmediata, sin 
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embargo, no se encuentra regulada la figura Jurídica que logre 

satisfacer de forma inmediata a dichas peticiones. 

Como es de verse, existe el derecho evidente en los 

individuos, que pretenden la satisfacción urgente de una 

necesidad, por lo que es indispensable la celeridad en la 

respuesta del servicio de justicia, situación que aún no se 

refleja en nuestra realidad judicial; sin embargo, la doctrina y 

jurisprudencia extranjera vienen delineando firmemente una 

respuesta a este tipo de situaciones, respuesta llamada 

“Medidas Autosatisfactivas”. 

 

Ahora bien, otro de los grandes problemas, como base de 

nuestra investigación, es el que refleja el Poder Judicial, que 

debido a la sobrecarga procesal que afronta, se aprecia  una 

larga duración en el tiempo de los procesos Judiciales que ya 

están regulados o se tramitan en una vía determinada, y ello 

pese a ser muy urgentes y al tener con solo la presentación de 

la demanda todos los medios probatorios como para resolver 

el caso mediante sentencia, en específico, casos que cumplen 

con los requisitos de procedibilidad de las Medidas 

Autosatisfactivas; siendo el caso que, el Juez tiene que 

cumplir con el Proceso establecido, lo que significa, cursar la 

notificación de la parte demanda (y seguir todo el tramite 

conocido), para que finalmente, se resuelva, tan solo en base 

a los medios probatorios que con la presentación de la 

demanda ofreció el demandante; cuando fácilmente esa 

misma respuesta judicial, pudo darse desde el primer 

momento, mediante auto ( habida cuenta que tiene el valor de 

sentencia), y allí recién la parte demanda debería cuestionar a 

a dicha resolucion  y ya no un auto admisorio de la demanda. 

 

2.5. VIABILIDAD 

Pese a las limitaciones por ser un tema poco conocido, si se 

reúnen la condiciones necesarias para llevar a cabo la 
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presente investigación, puesto que contamos con los recursos 

necesarios para realizar la misma, ello es, como recursos 

humanos, nosotros los 02 investigadores, dedicaremos todo 

nuestro tiempo, con el mayor esfuerzo y dedicación 

encaminándonos con la orientación de nuestro Asesor de 

investigación. 

Por otro lado, en cuanto a los recursos económicos, 

precisamos que contamos con el soporte de nuestra familia, 

añadiendo a ello nuestros ahorros producto de nuestras 

prácticas Pre Profesiones al haber realizado el Programa  

SECIGRA 2015. 

En lo que corresponde al material y recursos empleados, 

señalamos que en cuanto a la bibliografía materia de 

investigación se recurrirá a diversas bibliotecas como son:  

biblioteca de nuestra Facultad de Derecho (UNSA), biblioteca 

de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y la del 

Colegio de Abogados de Arequipa; así como a libros de 

nuestra propiedad; y, desde otro lado, individualmente 

contamos con  los accesorios básicos de informática 

(Computadora, impresora, etc.), con el sistema de Internet a la 

mano, para aclarar las dudas a que hubieran lugar. 

 

En consecuencia, dado a que personal profesional en Derecho 

(Jueces – Abogados - Estudiantes), colaborara en nuestro 

proyecto desinteresada e incondicionalmente, por cuanto los 

resultados de la investigación también son de su interés; y 

dado a que los investigadores suscritos, estamos premunidos 

de los conocimientos  necesarios para materializar el presente 

proyecto; en consecuencia consideramos la viabilidad de la 

presente investigación en el término de 06 meses 

 

2.6. INTERES 

Conocer los casos que se tramitan en los 10 Juzgados Civiles 

de Arequipa, en los que se aplican las principales 
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características de las medidas autosatisfactivas, así como, 

aprender a elaborar un estudio de investigación jurídica. 

 

2.7. MOTIVACION PERSONAL 

Ampliar y consolidar los conceptos teóricos aplicándolo a la 

realidad de los 10 Juzgados Civiles de Arequipa, buscando 

una posible solución a la sobrecarga procesal que afrontan los 

juzgados bajo investigación. 

 

 

 

 

3. HIPOTESIS 

3.1. DESCRIPCION 

Dado que en la actualidad existe una sobrecarga procesal en 

los juzgados civiles de Arequipa y muchos casos de suma 

urgencia, tardan demasiado tiempo en tener solución judicial. 

3.2. HIPOTESIS 

Es posible que aplicando las medidas autosatisfactivas se 

logre disminuir la carga procesal en los Juzgados Civiles de 

Arequipa, dando una respuesta jurídica pronta y eficaz a los 

justiciables. 

 

4. LOS OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la aplicación de las medidas autosatisfactivas 

como posible solución a la sobrecarga procesal en los 

procesos judiciales tramitados en los Juzgados Civiles de 

Arequipa, durante el periodo 2010-2015. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Determinar en qué Juzgados Civiles de Arequipa, se 

aplicó la figura jurídica de las Medidas 

Autosatisfactivas. 

 Determinar la cantidad de expedientes judiciales por 

año, llevados en cada juzgado civil, sobre medidas 

autosatisfactivas. 

 Determinar en qué Juzgados Civiles de Arequipa, se 

presentaron casos que cumplan con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Determinar la cantidad de expedientes judiciales por 

año, que cumplan con los requisitos de procedibilidad 

de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Identificar en que vía procedimental, fueron tramitados 

los procesos que cumplen con los requisitos de 

procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Determinar en qué tipo de proceso por materia se 

tramitaron los Procesos que cumplen con los requisitos 

de procedibilidad de las Medidas Autosatisfactivas. 

 Determinar el tiempo que duran los procesos que 

cumplen con los requisitos de procedibilidad sobre 

Medidas Autosatisfactivas. 

 

5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

El trabajo de investigación tiene como antecedentes el conocimiento 

de un caso judicial proveniente del Juzgado Especializado en lo Civil 

de Cerro de Pasco, en la que una Compañía minera  formula una 

solicitud de tutela urgente (medida autosatisfactiva) ante una 

inminente catástrofe. 

 

Es así que surgen la interrogante si es que la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa había sido solicitada esta tutela autosatisfactiva, 

siendo que realizando algunas preguntas a Magistrados allegados  
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nos enteramos que efectivamente en Arequipa se habían presentado 

ya casos respecto de medidas autosatisfactivas, por lo que decidimos 

realizar una investigación que pretenda responder interrogantes 

respecto a esta figura jurídica desconocida para nosotros hasta ese 

entonces, tales como su actual regulación, características, requisitos, 

así como la búsqueda de todos aquellos procesos judiciales que 

cumplan con los requisitos de procedibilidad de medidas 

autosatisfactivas, los mismos que al ser tramitados bajo la figura de 

Medidas Autosatisfactivas serían una posible solución a la 

sobrecarga procesal que actualmente afrontan los Juzgados Civiles 

de Arequipa. 
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PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

a. TECNICA DE INVESTIGACION 

i. LA OBSERVACION 

Se revisara toda la información contenida en el primer y 

segundo archivo modular civil de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, así mismo se recogerá la información 

en fichas de investigación. 

 

ii. LA ENTREVISTA 

Se entrevistara a los Jueces del Juzgado y a los 

respectivos especialistas legales, lo cual se mostrara en un 

cuadro comparativo con los respectivos porcentajes. 

 

b. LOS INTTRUMENTOS 

i. INSTRUMENTOS DOCUMENTALES 

El instrumento que se utilizara será la ficha de observación 

documental, ficha de investigación y cedula de entrevista. 

 

c. EL CAMPO DE VERIFICACION 

i. AMBITO GEOGRAFICO 

El presente trabajo de investigación se realizara en Distrito 

de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. 

 

ii. UNIDADES DE ESTUDIO 

1. UNIVERSO 

Nuestro universo está constituido por la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

 

2. MUESTRA 

Diez juzgados civiles de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, 
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iii. TEMPORALIDAD 

El estudio está referido al periodo de tiempo del   año 

2010-2015. 

 

d. RECOLECCION DE DATOS 

El proceso de recolección de datos e información referente a 

la problemática planteada, se desarrollara mediante revisión 

documental, consulta de material bibliográfico (de las 

bibliotecas de la facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Católica San Pablo, y del colegio de 

abogados), doctrinario, jurisprudencial y casuístico, así como 

libros digitales facilitados por abogados allegados a nuestra 

persona, añadiendo a ello entrevistas a personas conocedoras 

en materia jurídica (magistrados, docentes y estudiantes) y 

público en general. 

 

e. RECURSOS 

i. HUMANOS 

Asesor: José Cárdenas Chamana (Asesor Interno) 

Alumnos: Estefany Medina Herencia 

Roel Sanchez Valenzuela 

 

ii. FINANCIEROS 

Recursos propios. Aproximadamente s/, 4,000.00. nuevos 

soles. 

 

iii. MATERIALES 

 Libros 

 Papel bond 

 Fotocopias 

 Impresora 

 Cámaras digitales 
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f. EL CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES ABR. MAYO JUN. JUL. AGOS. SET, 

Elaboración de proyecto X      

Revisión del proyecto X X     

Recolección de datos  X X    

Ordenamiento de datos   X    

Análisis de datos    X   

Resultado del informe    X X  

Redacción del informe     X X 

Entrega de tesis      X 

Exposición de tesis      X 
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