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“(…) las controversias individuales de trabajo y de seguridad y 

asistencia social obligatoria tienen por objeto, en su mayoría, 

situaciones sustanciales para las cuales la rapidez del proceso es un 

elemento fundamental para su efectiva tutela.” 1 

ANDREA, PROTO PISANI 

 

 

 

 

 

 

 

“El derecho sustantivo no puede cumplirse de cualquier forma, 

abstracto del procedimiento o con cualquier procedimiento, necesita 

pensar en éste de forma que resulte el adecuado.” 2 

ALVARO, PÉREZ RAGONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”. Primera Edición. Lima: Palestra 

Editores, 2014, pág. 80. 
2 Perez Ragone, Alvaro. “Diálogo entre los derechos sustantivo y procesal”, artículo 

publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la 
tutela del derecho material”. Primera Edición. Lima: Palestra Editores, 2017, pág.59. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata el tema de la institución procesal 

denominada “ejecución provisional de sentencia impugnada”, mediante la 

cual  se otorga eficacia a la sentencia de primer grado, que ha declarado 

fundada la demanda, a pesar de concederse recurso de apelación a favor 

del demandado. Esta figura procesal está contenida en la primera parte  del 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente Nro. 607-2009-AA/TC (caso Flavio Roberto Jhon Lojas), ha 

establecido los presupuestos procesales bajo los cuales se aplicará la 

institución procesal in comento; sin embargo, los mismos no son idóneos 

para tutelar el derecho a la pensión del demandante en un proceso de 

amparo previsional, además, la referida sentencia no acoge los lineamientos 

señalados en las “100 Reglas de Brasilia – sobre acceso a la justicia de 

personas en situación de vulnerabilidad”– . Por tanto el propósito de la tesis 

es plantear criterios y presupuestos  procesales que permitan la vigencia 

efectiva de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las Reglas de 

Brasilia. 

 

En el primer capítulo se explican las diferencias entre los conceptos de 

tutela jurídica, tutela jurisdiccional  y tutela procesal; además, de las formas 

de manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva,  haciendo un especial 

énfasis en el tema de la tutela jurisdiccional diferenciada. 

 

En el segundo capítulo se efectúa un análisis sobre los hechos, autores y 

sentencias que han contribuido al desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional. Se cita el grafe paranonom de la época griega; la Carta 

Magna de 1215; el caso Bonham vs. Henry Atkins; el aporte de Emanuel 

Sieyes; el caso Marbury vs Madison; Hans Kelsen y la Constitución 

Austriaca; y por último las contribuciones de Niceto Alcalá Zamora y Castillo 

y Hector Fix – Zamudio. 
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El capítulo tercero se destina para informar sobre el proceso constitucional 

de amparo, regulación en el ordenamiento jurídico, concepto, principios que 

lo rigen. Además se precisa el concepto de amparo previsional y los 

derechos fundamentales que protege. 

 

En el capítulo cuarto se ahonda el tema de la institución procesal  de la 

ejecución provisional de sentencia impugnada, concepto, ubicación dentro 

de la tutela jurisdiccional diferenciada, derecho comparado, y tratamiento en 

instrumentos internacionales. El capítulo quinto se destina un acápite 

especial a detallar los lineamientos generales de las “100 Reglas de Brasilia 

– sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad” -.  

 

El capítulo sexto contiene la explicación del marco metodológico, que 

incluye el planteamiento del problema, hipótesis, objetivo general y 

específico, antecedentes de la investigación, justificación y marco operativo. 

 

En el capítulo sétimo se muestra el resultado del recojo de información del 

Juzgado Especializado Constitucional del Distrito Judicial de Arequipa, 

informando aspectos como la cantidad de procesos de amparo tramitados, 

entidades públicas más demandadas, situación de vulnerabilidad del 

demandante (edad, estado de salud y grado de instrucción). 

 

En el capítulo octavo se analiza la idoneidad de los presupuestos 

procesales establecidos en la sentencia 607-2009-AA/TC, para tutelar los 

derechos fundamentales; y finalmente en el capítulo noveno se propone 

criterios y presupuestos procesales de aplicación de la ejecución provisional 

de sentencia impugnada, formulando un proyecto de ley que trata sobre la 

adición del artículo 22 – A al Código Procesal Constitucional. 
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CAPÍTULO I 

 

TUTELA JURISDICCIONAL Y DEBIDO PROCESO 

1. TUTELA JURÍDICA, TUTELA JURISDICCIONAL Y TUTELA 

PROCESAL 

Las relaciones sociales discurren a través de consensos de 

intereses y confrontación de los mismos. En el primer supuesto lo 

que se desprende es la paz social; en cambio, en el segundo 

extremo se configura un conflicto. En caso de que esta confrontación 

implique la vulneración de un interés social acogido por una norma 

emanada del Estado, entonces se tratará de un conflicto jurídico. 

 

Las vías para solucionar este tipo de conflictos son: la autotutela 

(autodefensa), autocomposición y heterocomposición, siendo esta 

última una respuesta propia del Derecho, lo que implica la 

participación del aparato Estatal.  

 

La heterocomposición es una manifestación de la tutela jurídica, esto 

último se entiende como “(…) La satisfacción efectiva de los fines del 

derecho (…)”3, es decir, la observancia de los valores de paz social, 

libertad, igualdad, dignidad, entre otros. No obstante, para lograr 

aquello es posible utilizar la coacción  mediante el proceso; o 

también, las personas pueden disfrutar de la paz practicando la 

solidaridad y empatía. Es decir “(…) la tutela jurídica se puede 

realizar extraproceso (sin el proceso) o intraproceso (mediante el 

proceso)”4. La tutela jurisdiccional se desarrolla en la esfera intra 

proceso. 

 

                                                             
3 Couture, Eduardo. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, citado por Ticona 
Postigo, Víctor. “El Derecho al Debido Proceso en el Proceso Civil”. Segunda Edición 
Ampliada. Lima: Grijley, 2009, pág. 14. 
4  Id., pág. 14. 
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Para Víctor Ticona Postigo, la tutela jurisdiccional es el derecho “(…) 

público, subjetivo y abstracto (…)”5 que ostenta toda persona, actor 

o demandado. Implica exigir un proceso justo, de duración razonable 

y con eficacia de la decisión jurisdiccional. 

 

Al respecto, Marianella Ledesma Narváez manifiesta que es el 

derecho conforme al cual se exige actividad jurisdiccional, su 

titularidad recae en personas naturales y jurídicas.6 

 

Por nuestra parte somos de la posición de que la tutela jurisdiccional 

es un derecho humano, por tanto de titularidad universal, mediante 

el cual las personas exigen paz social a travésdel acceso a un 

proceso judicial en el que se respeten las garantías mínimas de: 

defensa, ofrecer medios probatorios, juez imparcial e independiente, 

plazo razonable de duración, entre otras. 

 

Un componente de la tutela jurisdiccional es la tutela procesal. Esta 

se caracteriza por ostentar un contenido reducido en tanto implica 

siempre la composición del conflicto mediante el proceso7, pero no 

siempre se necesita del proceso para verificar la tutela jurisdiccional, 

aspecto que se analizará posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5  Ib., pág. 30 y 31. 
6  Ledesma Narvaez, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo II”. 
Tercera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pág. 23. 
7 Ticona Postigo, Víctor. “El Derecho al Debido Proceso en el Proceso Civil”, ob. cit., 
pág. 16. 
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2. PLANOS DE EXISTENCIA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA 

Juan Monroy Gálvez explica que la tutela jurisdiccional se muestra 

no solo durante el desarrollo del proceso, sino también antes de su 

inicio.8 

 

2.1. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL ANTES DEL 

PROCESO 

Los procesos judiciales se desarrollan siempre que existan 

elementos previamente constituidos, como una infraestructura 

adecuada, personal jurisdiccional, normas jurídicas, entre 

otros. Por tanto, una forma de otorgar tutela jurisdiccional es 

disponiendo lo mencionado al servicio de la ciudadanía.  

 

A mayor precisión “(…) exigir al Estado provea a la sociedad 

de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos 

indispensables para solventar un proceso judicial en 

condiciones satisfactorias (…)”.9 

 

2.2. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL DURANTE EL 

PROCESO 

Al respecto, la tutela jurisdiccional durante el proceso explica 

que toda persona al constituirse en parte, se le debe otorgar 

un conjunto de garantías a fin de lograr un adecuado 

juzgamiento. 

 

En otras palabras “(…) el haz de derechos esenciales que el 

Estado debe proveer a todo justiciable que participe en un 

proceso judicial (…)”.10 

                                                             
8 Monroy Gálvez, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Tomo I, Bogotá: Temis – De 
Belaunde & Monroy, 1996, pág. 205. 
9 Ib., pág. 205. 
10  Ib., pág. 206. 
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Este extremo se desdobla en “el derecho al proceso y el 

derecho en el proceso”11. El primero implica la posibilidad que 

toda persona ostenta de acceder a los órganos de 

administración de justicia. 

 

En cambio, el derecho en el proceso engloba las exigencias 

más relevantes que se deben verificar en el transcurso de un 

juicio, es decir, el debido proceso objeto, lo que significa “(…) 

el derecho a que un juez natural (competente) resuelva un 

conflicto con conocimiento, imparcialidad, aplicando el 

derecho que corresponda al caso concreto y cumpliendo con 

el procedimiento establecido (…)”.12 

 

Asimismo, se adiciona el derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable, aspecto mencionado por Víctor Ticona Postigo, 

explicado anteriormente al citar su concepto de tutela 

jurisdiccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Ledesma Narvaez, Marianella, “Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo II”, ob. 
cit., pág. 24. 
12 Monroy Gálvez, Juan, “Introducción al Proceso Civil – Tomo I”, ob. cit., pág. 207. 
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3. GRADOS DE EFICACIA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

El profesor Omar Sumaria Benavente13 ha planteado diferentes grados de 

eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva. Esta perspectiva se desprende 

de la concepción del contenido complejo de este derecho. Se desarrolla de 

la siguiente manera: 

 

3.1. TUTELA JURISDICCIONAL DE PRIMER GRADO O GARANTÍA 

DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN 

Se cumple al permitir el acceso a la jurisdicción, respetando el 

“principio de juez natural, principio de legalidad y las condiciones 

materiales para poder tener un acceso real a este derecho.” 14 

3.2. TUTELA JURISDICCIONAL DE SEGUNDO GRADO O 

GARANTÍA DE UN PROCESO JUSTO 

Se verifica al cumplirse un proceso en el que se respete “el 

principio de contradictorio de dualidad de posiciones e igualdad 

de partes”.15 

3.3. TUTELA JURISDICCIONAL DE TERCER GRADO O GARANTÍA 

A UNA RESPUESTA CUALITATIVA 

Se cumple al emitirse una respuesta congruente con la 

pretensión, “en un plazo razonable y oportuno.”16 

3.4. TUTELA JURISDICCIONAL DE CUARTO GRADO O 

SUCEPTIBLE DE EFICACIA 

Implica que la resolución que contiene la decisión final del juez, 

pueda ser cumplida. 

 

La inobservancia de cualquiera de los grados explicados implicaría la 

vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, el Estado debe 

velar por la verificación de todas las fases, siendo  el punto culminante 

que la decisión tomada sea eficaz. Esta postura es compartida con el 

profesor italiano Andrea Proto Pisani quien ha manifestado “(…) la tutela 

                                                             
13 Sumaria Benavente, Omar. “Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional”. 
Primera Edición. Lima: Ara Editores, 2013, pág. 160. 
14 Id., pág. 160. 
15 Id., pág. 160. 
16  Id., pág. 160. 
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jurisdiccional  (…) o es efectiva  (es decir idónea para proteger el 

derecho necesitado de tutela) o no es tutela jurisdiccional.”17 

 

4. FORMAS DE LA TUTELA JURISDICCIONAL DURANTE EL PROCESO 

 

4.1. TUTELA JURISDICCIONAL ORDINARIA O CLÁSICA 

Los procesalistas del siglo XIX, quienes han estudiado y diseñado 

la estructuración de los procesos, han terminado por fundar la 

tutela jurisdiccional ordinaria, la misma que es una de las formas 

más comunes de resolver conflictos18. Entre sus tipos tenemos: 

 

4.1.1. TUTELA COGNITIVA: Se resuelve un conflicto con 

relevancia jurídica mediante “la emisión de una sentencia 

declarativa, constitutiva o de condena.”19 A esta forma de 

solucionar controversias es conocida como tutela ordinaria 

o clásica. Conforme al Código Procesal Civil, se 

encuentran tres modelos: conocimiento, abreviado y 

sumarísimo. 

4.1.2. TUTELA EJECUTIVA O DE EJECUCIÓN: Mediante esta 

tutela se busca concretar una obligación cierta, expresa, 

exigible, líquida o liquidable, la misma que está contenida 

en un título ejecutivo (nulla executio, sine titulo).20 

4.1.3. TUTELA CAUTELAR: Se constituye en una herramienta 

que garantiza la eficacia de lo que se decida en los 

procesos cognitivos y de ejecución.21 

 

 

 

                                                             
17Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”. Primera Edición. Lima: Palestra 

Editores, 2014, pág. 79. 
18 Hurtado Reyes, Martín. “Estudios de Derecho Procesal Civil – Tomo I”. Segunda 
Edición. Lima: Editorial Moreno, 2014, pág. 271. 
19  Id., pág. 271. 
20 Id., pág. 272. 
21 Id., pág. 272. 
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4.2. TUTELA JURISDICCIONAL DIFERENCIADA 

En el actual contexto de desarrollo tecnológico, tanto los medios 

de comunicación y transporte masivo son los factores de 

intercambio de ideas y en general cultura, entre naciones 

distantes. 

 

Este fenómeno ha afectado la eficacia de la tutela jurisdiccional 

ordinaria. Frente a esto, se ha concebido la tutela jurisdiccional 

diferenciada. Un avance que involucra la utilización de 

instrumentos procesales expeditivos, sin afectar las garantías del 

debido proceso. 

 

Entre sus rasgos más característicos tenemos que el nivel de 

cognición es menos exigente, no se requiere de plazos 

extensos.22 

 

La denominación de “Tutela Jurisdiccional Diferenciada” fue 

establecida y fundamentada por el profesor italiano Andrea Proto 

Pisani, quien al comentar la reforma del proceso laboral de su 

país en el año 1973, manifestó que: “(…) la tutela jurisdiccional no 

es una forma abstracta, indiferente a las características de la 

situación sustancial necesitada de tutela, sino el contrario, es un 

quid extremadamente concreto que se modela – muchas veces de 

un modo extremadamente articulado – sobre las particularidades 

y sobre las exigencias de tutela de las situaciones sustanciales 

deducidas en juicio.”23 

 

Se desprende del citado apartado que la tutela jurisdiccional 

efectiva no se manifiesta en la concepción de un único proceso en 

el que se ventilen todas las controversias. Sino más bien es 

                                                             
22Ticona Postigo, Víctor. “El Derecho al Debido Proceso en el Proceso Civil”, ob. cit., 
pág. 252. 
23Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 79. 
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necesario establecer diferentes tipos de procesos, cada uno con 

reglas especiales que se adecúen a las características de cada 

situación sustancial o derecho; solo de esta manera se brindará 

tutela eficaz. 

 

Asimismo, el citado jurista italiano aclara que: “La expresión tutela 

jurisdiccional diferenciada  (…) significa que a necesidades 

diversas de tutela deben corresponder formas diversas de tutela 

(…)”24 

 

Hasta aquella época (año 1973), se había desencadenado en 

Italia una crisis del proceso civil, y por tanto de los procesos de 

cognición. El tiempo de duración estimado de un proceso era de 4 

años. Frente a esta realidad, procesalistas como Proto Pisani 

estructuraron la tutela jurisdiccional diferenciada, la misma que se 

clasifica en: 

 

 

4.2.1. TUTELA DE URGENCIA 

Se manifiesta en tutela anticipatoria y el proceso de 

amparo: 

 

4.2.1.1. TUTELA ANTICIPATORIA 

El juez emite resolución pronunciándose sobre la 

pretensión; un ejemplo es la institución procesal 

denominada ejecución provisional de sentencia 

impugnada, aspecto que será objeto de la 

presente investigación. 

 

4.2.1.2. PROCESO DE AMPARO 

Proceso constitucional que se activa para 

proteger derechos fundamentales. 

                                                             
24 Id., pág. 198. 
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CAPÍTULO II 

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

Esta rama del derecho es una construcción teórica reciente; sin 

embargo, es posible verificar antecedentes embrionarios en la época 

griega, que han mostrado desarrollo en años posteriores.  

 

El fundamento del hilo constructor del Derecho Procesal Constitucional 

es el propósito de lograr la eficacia de normas superiores. 

 

Una manera de afianzar su cumplimiento es la organización de 

instituciones  (tribunales). En líneas posteriores se detallará los casos 

más significativos que han permitido la consolidación del Derecho 

Procesal Constitucional. 

 

1.1. ÉPOCA GRIEGA 

La cultura griega estableció un mecanismo para lograr 

la coherencia en las normas que emitía el Estado. Se 

denominó grafe paranomon a la acusación de 

incoherencia de una ley reciente en comparación con 

las existentes25. Esta institución muestra la intención de 

salvaguardar normas preexistentes, constituyéndose 

como un vestigio de intento de control normativo. 

 

1.2. CARTA MAGNA DE 1215 

En Inglaterra, a partir del siglo XI aproximadamente, el 

rey asumió la costumbre de firmar pactos con el 

pueblo. Esto implicaba que el monarca se circunscribía 

a lo acordado con los súbditos. El rey Juan Sin Tierra 

                                                             
25Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”. 
Cuarta Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, pág. 34. 
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propició el caso más emblemático al suscribir la Carta 

Magna26 de 1215. Este precedente se constituye como 

antecedente del habeas corpus. 

 

1.3. EL CASO BONHAM VS. HENRY ATKINS 

En el año 1610, en Inglaterra, el juez Edward Coke 

emitió una sentencia en la que argumentó su inclinación 

por las normas del common law en desmedro de las 

leyes ordinarias. En el caso intervino un médico, Thomas 

Bonham, en contra del Real Colegio de Medicina. 

 

El médico, Thomas Bonham“(…) fue requerido por el 

Real Colegio de Medicina, a un examen de 

conocimientos. Efectuada la evaluación, fue declarado 

incompetente indefinidamente (…) para la práctica 

médica (…) En acto de resistencia, el doctor Bonham , 

(…) no sólo incumplió con pagar la multa impuesta, sino 

que continuó ejerciendo la profesión en Londres; acción 

por la cual fue confinado por desacato, en una prisión 

por el lapso de siete días por orden del citado colegio 

(…)”27 

 

El perjudicado con la medida de privación de libertad, 

acudió ante la Corte de Juicios Ordinarios presidida por 

Edward Coke. La decisión jurisdiccional se inclinó en 

tutelar la demanda del médico. Los argumentos 

discurrían en el sentido de que el actuar del Real 

Colegio de Medicina contravenía el common law, debido 

a que impuso la orden de cárcel sin previa investigación, 
                                                             
26  Rubio Correa, Marcial. “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”. Décima 
Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, 
pág. 22. 
27 García Toma, Víctor. “Teoría del Estado y Derecho Constitucional”. Tercera Edición. 
Arequipa: Editorial Adrus, 2010,  pág. 640. 
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constituyéndose como juez y parte acusadora; 

asimismo, no se permitió recurrir a una segunda 

instancia. 

 

Se resalta que pese a no existir una constitución rígida 

en Inglaterra, del mencionado ejemplo se desprende un  

mecanismo de control normativo para procurar el 

respeto a las normas del common law, esto implica un 

punto cardinal del nacimiento de los órganos 

jurisdiccionales constitucionales. 

 

1.4. EMMANUEL SIEYES 

En la época de la Revolución Francesa, Emmanuel 

Sieyes, concibió la idea de la magistratura constitucional. 

La labor principal de esta institución político-jurídica se 

resumía en atender los casos en los que se demande 

vulneración de la Constitución. 

Esta idea no fue incluida en la Constitución Francesa de 

1795; sin embargo, sí  fue acogida por la Constitución de 

1799.28 

 

1.5. EL CASO MARBURY VS. MADISON 

El emblemático y estudiado caso Marbury vs. Madison 

se ha convertido en un ejemplo histórico que sirve a los 

docentes de las Facultades de Derecho para explicar 

los orígenes más recientes de la idea de control de 

constitucionalidad de las leyes. Siendo lo más 

resaltante ser una muestra de un proceso judicial en el 

que se vislumbra la aplicación de la judicial review.  

 

                                                             
28 Id., pág. 643. 
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Se constituye como antecedente del caso las 

publicaciones de Alexander Hamilton en la revista “El 

Federalista”. Su planteamiento se circunscribe en dos 

postulados relevantes: el primero, la constitución, 

norma emitida por el poder constituyente, debe primar 

por sobre las leyes, emitidas por los poderes 

constituidos; el segundo, la labor de custodiar el orden 

jerárquico de las normas, debe ser encomendada a los 

jueces. 

 

Lo mencionado ejerció influencia en el magistrado que 

se encargaría de tejer la sentencia del caso Marbury 

vs. Madison, nos referimos  a John Marshall. 

 

1.5.1. LOS HECHOS DEL CASO Y LOS 

ARGUMENTOS DEL JUEZ29 

El contexto político en el que se desarrollaron los 

hechos se ubicó en un periodo de cambio de 

gobierno. En el año 1801, el presidente John 

Adams, al terminar su mandato, ordenó nombrar a 

su secretario de Estado, John Marshall, en el cargo 

de presidente de la Corte Suprema; además, logró 

que el congreso aprobara leyes que contemplaban 

el nombramiento de nuevos jueces. 

 

Durante el último día de mandato, John Marshall 

firmó las resoluciones  en las que se designaban a 

nuevos magistrados; sin embargo, no suscribió 

cuatro resoluciones que correspondían a William 

Marbury, Demos Ramsey, Robert Townsend y 

William Harper. Posteriormente, al ser designado 

Thomas Jefferson  como presidente de los Estados 

                                                             
29 Id., pág 645 en adelante. 
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Unidos, ordenó a su secretario de Estado, James 

Madison, suspender la entrega de las resoluciones. 

 

Los perjudicados, entre ellos William Marbury, 

iniciaron un proceso judicial en contra de James 

Madison (mediante una acción denominada writ of 

mandamus), ante la Corte Suprema que presidía 

John Marshall.  

 

El magistrado argumentó que un expediente sobre 

writ of mandamus no debe ser conocido por la 

Corte Suprema, en única instancia, a pesar de 

establecerse así en la Ley de Organización de 

Justicia de 1789 (Judiciary Act of 1789). Más bien, 

se debe respetar la doble instancia, siendo un 

derecho protegido por la sección II, del artículo 3 de 

la Constitución. Siendo este considerando del que 

se desprende el control constitucional de las leyes. 

 

1.6. HANS KELSEN Y LA CONSTITUCIÓN AUSTRIACA 

Hans Kelsen es citado como el más conspicuo 

exponente del positivismo jurídico. Sin embargo, su 

aporte también es valioso en el campo del Derecho 

Procesal Constitucional.  

La obra más representativa en materia del Derecho 

Procesal Constitucional, se titula “La Garantía 

Jurisdiccional de la Constitución. La Justicia 

Constitucional”, publicada en 1928 en Francia. Un 

trabajo que forma las bases teóricas para la defensa de 

la Constitución.30 

 

                                                             
30 Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. 
cit., pág.31. 
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El aporte kelseniano propugnó el desarrollo del sistema 

de control concentrado. Según esta postura sería un 

Tribunal distinto a los Poderes del Estado, que se 

encargaría de la defensa y respeto a los principios 

constitucionales.31 

 

1.7. NICETO ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO 

El recuento arqueológico explicado hasta ahora se 

desarrolla en el escenario Europeo y Norteamericano. 

Niceto Alcalá Zamora y Castillo es un jurista quien 

extiende a Latinoamérica el tema en explicación, y 

sistematiza la defensa de la Constitución, bajo la 

nomenclatura de Derecho Procesal Constitucional. 

 

América Latina, hasta mediados del siglo XX, no conoció 

sobre el próspero desarrollo de esta rama del Derecho. 

Niceto Alcalá Zamora y Castillo, durante su estadio en 

Argentina, difundió su análisis de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Garantías Constitucionales de España de 

1931, concluyendo el nacimiento de una nueva rama del 

derecho.32 

 

Años después, esta labor es alimentada por los aportes 

de Eduardo Couture, Piero Calamandrei y Mauro 

Capelleti.33 

 

1.8. HECTOR FIX-ZAMUDIO 

El jurista mexicano, Hector Fix-Zamudio, contribuyó en la 

construcción del Derecho Procesal Constitucional. Se 

                                                             
31  García Toma, Víctor. “Teoría del Estado y Derecho Constitucional”,  ob. cit., pág. 
640. 
32 Eto Cruz, Gerardo. En la presentación del libro de Nestor Pedro Sagûes. “Derecho 
Procesal Constitucional. Logros y Obstáculos”. Primera Edición. Lima: Centro de 
Estudios Constitucionales, 2008, pág. 15. 
33  Ib., pág. 15. 
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destaca las obras:“La Aportación de Piero Calamandrei 

al Derecho Procesal Constitucional”, número 23, 

publicada en los meses de julio y setiembre de 1956, y 

“El Juicio de Amparo”, editorial Porrúa, México, 1964. 

Se desprende de todo lo mencionado que la idea de 

defensa de la Constitución Política, en tanto norma 

fundamental, ha exigido la instauración de instituciones 

especializadas. No obstante, en un inicio se carecía de 

aquello, así lo muestran los casos Bonham vs. Henry 

Atkins y Marbury vs. Madison, en los que tribunales 

inexpertos en temas constitucionales, resolvieron el 

conflicto. 

Se han estructurado tribunales especializados de 

defensa de la constitución a partir de los aportes de 

Hans Kelsen, Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Hector 

Fix-Zamudio. 
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2. POSTURAS EN CUANTO A LA UBICACIÓN DEL DERECHO 

PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

2.1. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL SE DERIVA 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

Esta escuela concibe al “derecho procesal constitucional como 

un derecho constitucional sustantivo y concretizado”34. Por tanto, 

sostiene que la disciplina jurídica in comento, se alimenta de los 

postulados del Derecho Constitucional, en otras palabras, de la 

teoría de los derechos fundamentales y la interpretación 

constitucional. 

 

Se considera como principal representante al jurista alemán 

Peter Haberle, conforme se desprende de su libro “El Tribunal 

Constitucional como Tribunal Ciudadano”. 

 

En el ámbito local, Cesar Landa Arroyo, ex presidente del 

Tribunal Constitucional, sigue esta corriente, así lo manifiesta en 

su obra “Teoría del Derecho Procesal Constitucional”. 

 

2.2. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL SE UBICA 

DENTRO DEL DERECHO PROCESAL 

Se sostiene que el Derecho Procesal Constitucional es una rama 

del Derecho Procesal, y se ocupa del “estudio sistemático de las 

instituciones, los procesos y de los órganos por medio de los 

cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, 

valores y disposiciones fundamentales, con objeto de reparar las 

violaciones a los mismos.” 

 

                                                             
34  Haberle, Peter, citado por Humberto Nogueira Alcalá. “El Derecho Procesal 
Constitucional a inicios del siglo XXI, en América Latina”, artículo jurídico publicado en 
“Horizontes Contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional”. Primera Edición. 
Lima: Editorial ADRUS, 2011, pág. 671. 
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El jurista mexicano Hector Fix-Zamudio es quien defiende esta 

escuela. En el Perú, Domingo García Belaunde se ha adscrito a 

sus ideas. 

 

2.3. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL ES UNA 

RAMA MIXTA DEL DERECHO 

El Derecho Procesal Constitucional se construye de las 

instituciones que aporta el Derecho Procesal, siendo utilizadas 

como instrumento para lograr la eficacia de la Constitución 

Política. Por lo que es evidente la influencia del Derecho 

Constitucional y por otro lado del Procesal. 

 

Es resaltante lo expresado por Gustavo Zagrebelsky “Por ahora 

me limito a hacer la afirmación, una afirmación que – para la 

justicia constitucional – me parece a primera vista más capaz de 

ser comprendida que todas las otras que se debatieron en el 

ámbito de la reflexión procesalista general: la pura y simple 

dependencia – instrumentalidad de las reglas procedimentales 

respecto de las normas sustanciales; la dependencia al 

contrario, del derecho sustancial respecto al procedimiento – 

hasta la inexistencia del primero, sino como producto de la 

actividad procesal – o su recíproca independencia, como 

pertenecientes a dos ámbitos conceptuales separados.”35 

 

Se desprende de lo citado que el derecho sustantivo, para su 

existencia y respeto, depende del derecho adjetivo, siendo una 

herramienta de eficacia. En relación al tema, el Derecho 

Constitucional se alimenta del Derecho Procesal, en tanto 

coadyuva a inculcar su cumplimiento en la ciudadanía. 

 

                                                             
35Zagrebelsky, Gustavo, citado por Humberto Nogueira Alcalá. “El Derecho Procesal 
Constitucional a inicios del siglo XXI, en América Latina”, artículo jurídico publicado en 
“Horizontes Contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional”. Primera Edición. 
Lima: Editorial ADRUS, 2011, pág. 677. 
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3. POSTURA PROPIA Y CONCEPTO 

Desde nuestra opinión, el Derecho Procesal Constitucional es aquella 

disciplina jurídica mixta, debido a que se sostiene del Derecho 

Constitucional y de la Teoría General del Proceso, encargada de 

estructurar los procesos y órganos jurisdiccionales que logren la eficacia 

de la Constitución Política; siendo su finalidad servir de instrumento de 

realización de las disposiciones constitucionales. 

 

Es inconcebible considerar que el Derecho Procesal Constitucional sea 

una rama del Derecho Constitucional. Afirmar aquello significaría negar 

la posibilidad de construir instituciones procesales fundamentadas en la 

Teoría General del Proceso. La realidad nos muestra que en el iter 

procedimental del amparo discurren herramientas de defensa de fondo 

como la contestación de demanda; de forma, las excepciones, siendo 

que este último supuesto exige el saneamiento procesal. Sendas 

instituciones procesales son genuinas de la Teoría General del Proceso. 
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CAPÍTULO III 

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO PREVISIONAL 

 

1. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES Y SU REGULACIÓN EN EL 

PERÚ. ANTECEDENTES Y CLASIFICACIÓN 

La Constitución Política de 1979 fue la primera carta magna que elevó 

las garantías constitucionales al máximo rango normativo. El Título V, 

que contemplaba los artículos 295 al 305, estipulaba disposiciones sobre 

el proceso de amparo, habeas corpus, acción popular y acción de 

inconstitucionalidad. En años anteriores, los procesos constitucionales 

se regulaban mediante leyes.36 

 

La historia constitucional peruana nos señala que la Constitución Política 

de 1993 también ha mantenido esta normativa. Se resalta que de forma 

pionera fueron incorporados los procesos de cumplimiento y habeas 

data. Asimismo, un cúmulo de leyes desarrollaron a detalle los 

procedimientos a seguir. 37  No obstante, los constantes cambios 

normativos afectaron la correcta utilización de estos instrumentos 

procesales.  

 

Posteriormente el 37 de mayo del 2004 se publicó el Código Procesal 

Constitucional (Ley 28237), que entró en vigencia a partir del primero de 

diciembre del mismo año. A diferencia de las regulaciones dispersas 

anteriores, un conjunto de principios plasmados en el Título Preliminar 

del citado corpus normativo se constituyeron en los preceptos rectores 

de los procesos constitucionales de la libertad, que se conforma por el 

habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; y los procesos 

constitucionales orgánicos, en el que se encuentra al proceso de acción 
                                                             
36 La Ley de 1897, reguló por primera vez el proceso de habeas corpus; la Ley 2220 
(Ley de Prisión Preventiva), promulgada el 10 de febrero de 1916, establece un 
instrumento procedimental de protección del derecho a la libertad individual y otros. 
Cfr.Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo I”. 
Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, pág. 73 y siguientes.  
37 Ley 23506 (Ley de habeas corpus y amparo), Ley 25398 (Ley complementaria de la 
Ley de Habeas Corpus y Amparo), Ley 24968 (Ley Procesal de la Acción Popular), 
Ley 25011 (modifica parcialmente la ley 23506), Ley 25315 (modifica parcialmente la 
ley 23506), entre otros.  
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popular, inconstitucionalidad y conflicto competencial. Esta clasificación 

ha sido establecida, inicialmente, por el profesor Mauro Capelletti.38 

 

2. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL AMPARO 

La Constitución Política de 1993, en el Artículo 200, inciso 2, establece 

que el amparo es una garantía constitucional que procede contra el 

hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza derechos fundamentales. Se 

exceptúan los protegidos por el habeas corpus (libertad individual y 

derechos conexos) y el habeas data (acceso a la información pública y 

autodeterminación informativa). 

 

En el plano de las leyes, el Código Procesal Constitucional regula el 

proceso de amparo en su Título III. En primer lugar, y en un capítulo 

aparte, enumera los derechos materia de protección, el último inciso 

remite al artículo 2 y 3 de la Constitución Política, en los que se acoge el 

criterio de numerus apertus (clausula abierta de los derechos 

fundamentales). Asimismo se contempla la protección frente a hechos 

que conculcan el contenido esencial del derecho protegido. En segundo 

lugar, se detalla el procedimiento, la legitimación, representación 

procesal, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Capelletti, Mauro. “La Giurisdizione Costituzionalle de lle Libertá” (Primo studio sui 
ricorzo costituzionalle), citado por Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código 
Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. cit., pág. 46. 
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3. CONCEPTO DEL PROCESO DE AMPARO 

Los profesores Gerardo Eto Cruz39 y Cesar Landa Arroyo40 coinciden 

que el amparo es un proceso constitucional autónomo. Samuel Abad 

Yupanqui41 añade la importancia de este reconocimiento en tanto se 

rescata la influencia de la Teoría General del Proceso. No obstante esta 

postura no ha calado en la literatura jurídica, inclusive en México, cuna 

de esta institución procesal, se le denomina “juicio”, en Argentina, 

“acción”, y en España, “recurso”.42 

 

Es preciso añadir que conforme lo sostiene el profesor Guido Aguila 

Grados 43 , los procesos constitucionales, en el que se encuentra el 

amparo, son expresiones de la tutela urgente o diferenciada. Esta 

cualidad se deriva de su función protectora impostergable de los 

derechos fundamentales, exigencia del Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

Nosotros tenemos la posición siguiente, el amparo es un instrumento 

procesal efectivo, sencillo y rápido44, que forma parte de la jurisdicción 

constitucional de la libertad y su propósito es tutelar derechos 

fundamentales, con excepción de los que protege el habeas corpus y el 

habeas data. 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo I”, ob. 
cit., pág. 169. 
40  Landa Arroyo, Cesar. “El amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional 
Peruano”, citado por Ávalos Jara, Oxal Víctor. “El amparo laboral”. Primera Edición. 
Lima: Gaceta Constitucional, 2012, pág. 20. 
41  Abad Yupanqui, Samuel. “El Derecho Procesal Constitucional de Amparo”. Primera 
Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2004, pág. 56. 
42  Ávalos Jara, Oxal Víctor. “El amparo laboral”, ob. cit., pág. 20. 
43 Aguila Grados, Guido. “El Proceso Constitucional – Su Naturaleza Particular”. 
Primera Edición. Lima: Editorial San Marcos, 2014, pág. 22. 
44 Características establecidas en el artículo 25.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 
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4. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO DE AMPARO 

El Derecho, sistema de normas que regulan la conducta humana 

intersubjetiva, se yergue sobre fuentes, las cuales son la ley, 

jurisprudencia, doctrina, costumbre y los principios generales del 

derecho. El Código Procesal Constitucional, no obstante, haberse 

promulgado mediante Ley 28237, su aplicación e interpretación requiere 

de las demás fuentes, más aún de los principios generales del derecho. 

 

Los principios se conciben como aquellos enunciados o postulados 

fundamentales, axiológicos y técnicos que cumplen tres funciones: 

interpretativa, creadora e integradora de normas45. Su expansión abarca 

el campo del derecho sustantivo y el procesal, baste de ejemplo el 

principio indubio pro actione (la duda favorece al demandante) 

derivación del principio pro homine46.  

 

La actividad jurisdiccional en materia constitucional se nutre de los 

principios procesales establecidos en el Título Preliminar del Código 

citado, especialmente en el artículo III. Es así que es posible distinguir 

entre aquellos principios provenientes de la Teoría General del Proceso 

y aplicables a otros procesos; como también los que son propios del 

proceso constitucional de amparo. 

 

4.1. PRINCIPIOS DE LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 

APLICABLES A LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

 

4.1.1. PRINCIPIO DE DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO 

En virtud de este principio el juez constitucional debe 

desempeñar un rol activo 47  con el propósito de que el 

proceso sea idóneo y eficaz en la protección de derechos 

                                                             
45   Torres Vásquez, Anibal. “Introducción al Derecho”. Primera Edición. Lima: Editorial 
Moreno, 2011, pág.478. 
46  Carpio Marcos, Edgar. “La Interpretación de los Derechos Fundamentales”, en 
“Interpretación Constitucional”, México, 2005, pág. 333. 
47Aguila Grados, Guido. “El Proceso Constitucional – Su Naturaleza Particular”, ob. cit., 
pág. 53. 
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fundamentales.48 Implica evitar transcurrir en formalismos 

innecesarios; asimismo, disponer de las herramientas 

procesales a fin de lograr un proceso expeditivo. 

El Tribunal Constitucional ha mencionado al respecto “(…) 

el principio de dirección judicial del proceso sitúa en la 

figura del juez constitucional el poder-deber de controlar 

razonablemente la actividad de las partes, evitando una 

conducta procesal obstruccionista y promoviendo la 

consecución de los fines del proceso de manera eficaz y 

pronta.”49 

 

4.1.2. PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN LA ACTUACIÓN DEL 

DEMANDANTE 

El demandante en los procesos constitucionales está 

exonerado de todo pago que signifique acceder al sistema 

de justicia (por concepto de ofrecimiento de pruebas, 

derecho de notificación y otros). Este postulado tiene su 

fundamento en el propósito de establecer una justicia 

constitucional en la que puedan acudir personas con 

escasos recursos. 

 

4.1.3. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

Significa que el proceso debe desarrollarse en la menor 

cantidad de actos. Tal principio ostenta una especial 

trascendencia en los procesos constitucionales en tanto su 

esencia descansa en el esquema de tutela urgente. 

 

Es así que los actos procesales comunes en el transcurso 

de un proceso civil, por ejemplo, la declaración de rebeldía 

                                                             
48 Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. 
cit., pág. 94. 
49 Tribunal Constitucional Peruano. Caso  Nilsen Mallqui Laurence y Otro. Sentencia 
recaída en el expediente Nro. 2876-2005-PHC/TC, Fundamento 23. 
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del demandado que no ha contestado, no será necesario 

en un proceso constitucional. 

 

El profesor Carlos Mesía Ramirez 50  manifiesta que el 

principio de economía procesal se compone de los 

siguientes elementos: ahorro de tiempo, procurar que el 

proceso no dure demasiado; de gasto, evitar que las partes 

sean perjudicialmente afectadas en su situación 

económica; y esfuerzo, velar que los auxiliares de justicia, 

especialistas y magistrados, no desplieguen gran cantidad 

de energías en actos irrelevantes. 

 

4.1.4. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

El principio de inmediación se explica por ser contrario a la 

mediación, esto último implica que el juez llega a las partes 

a través de otra persona (medio). Por tanto, la inmediación 

significa la exigencia de contacto directo entre el juzgador y 

los intervinientes en el proceso, así como de los medios 

probatorios. 

 

Es posible distinguir tres dimensiones de la inmediación: 

subjetiva, objetiva y de actividad51. La primera implica que 

el juez conducirá el proceso procurando conocer a las 

partes. La segunda prescribe que, además, tendrá 

conocimiento directo de los medios probatorios. La última 

describe el interés del juzgador entre un medio probatorio y 

la fuente del mismo. 

 

 

 

 

                                                             
50 Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. 
cit., pág. 97. 
51  Ledesma Narvaez, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo I”. 
Tercera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pág. 42. 
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4.1.5. PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO 

Con respecto a este punto el juez debe evitar que las 

desigualdades materiales emerjan en un proceso 

constitucional. En otras palabras, frente a la manifestación 

de poder económico, político u otro, de una de las partes, 

no tendrán trascendencia en la decisión jurisdiccional. 

 

Este principio es la manifestación del tránsito entre el 

Estado Liberal al Estado Social. Durante los siglos XIX y 

XX, el proceso estaba impregnado de una postura 

privatista, circunstancia que ha cambiado a una idea 

publicista 52 . Esta transformación se gestó debido al 

reconocimiento de los derechos fundamentales en la 

Constitución Política. 

 

4.2. PRINCIPIOS PROPIOS DE LOS PROCESOS 

CONSTITUCIONALES 

 

4.2.1. PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE QUEJA DEFICIENTE 

Se resalta que este principio no está regulado 

expresamente en el Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional; sin embargo, es posible deducirlo de los 

artículos II y VIII del referido Título.53 

 

La suplencia de queja deficiente otorga al juez 

constitucional la facultad de corregir errores que haya 

cometido el amparista al momento de formular su 

demanda en cuanto a la invocación del derecho 

                                                             
52 Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. 
cit., pág. 98. 
53Artículo II: Son fines de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia  efectiva de los derechos constitucionales. Artículo VIII: El 
órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 
aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
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fundamental vulnerado. Es también una expresión del 

principio iura novit curia.54 

 

El Tribunal Constitucional ha manifestado que el juez 

“únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la 

demanda a fin de otorgar una protección eficaz a los 

derechos constitucionales lesionados, cuando ello 

devenga de una voluntad implícita del recurrente a pesar 

de no haberla planteado correctamente en la demanda. 

(En tanto que), cuando se trate del aforismo iura novit 

curia, al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, 

(se)  buscará no alterar o sustituir las pretensiones y 

hechos fácticas que sustentan la demanda y resulten 

acreditados en el proceso.”55 

 

4.2.2. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL 

Los derechos fundamentales ostentan una fuerza 

gravitante en el ordenamiento jurídico; que se manifiesta 

mediante su eficacia horizontal y vertical. El primer 

aspecto implica el deber de los organismos públicos de 

respetarlos; el segundo punto traslado el mencionado 

deber a las relaciones inter privados. 

 

El Tribunal Constitucional no está exento de la eficacia 

vertical. Más aún, es su labor velar por el respeto de la 

Constitución Política. Para cumplir este cometido se 

requiere de principios propios, uno de ellos es el de la 

autonomía procesal. 

 

                                                             
54Aguila Grados, Guido. “El Proceso Constitucional – Su Naturaleza Particular”, ob. cit., 
pág. 63. 
55Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Caso Nemesio Echevarría Gomez. 
Expediente Nro. 569-2003-AC/TC, fundamento 5. 
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El principio de autonomía procesal se refiere a la garantía 

institucional 56  que reposa en el Tribunal Constitucional, 

otorgándole la facultad de complementar los vacíos 

normativos sustantivos o procesales de las disposiciones 

constitucionales 57 . El actual Código Procesal 

Constitucional, en el artículo VII del Título Preliminar, 

acoge este principio en tanto permite que el supremo 

intérprete de la Constitución pueda fijar precedentes 

vinculantes. 

 

La profesora española Patricia Rodríguez Patrón58 califica 

la autonomía procesal del Tribunal Constitucional como 

una potestad cuasilegislativa. Estamos de acuerdo con 

este adjetivo; no obstante, es preciso aclarar que el 

propósito justificativo es la correcta administración de 

justicia constitucional. 

 

4.3. PRINCIPIOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL 

DE AMPARO 

 

4.3.1. PRINCIPIO DE BILATERALIDAD 

El artículo 53 del Código Procesal Constitucional exige 

que se notifique al demandado a fin de que ejerza su 

derecho de defensa. Por tanto, por mandato legal, es 

indispensable generar contradictorio.  

                                                             
56Aguila Grados, Guido. “El Proceso Constitucional – Su Naturaleza Particular”, ob. cit., 
pág. 65. 
57  Landa Arroyo, Cesar. “Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional: La 

Experiencia del Perú”, pág. 11, disponible en 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-

constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf, visitado el 5 de junio del 2017. 

58 Rodriguez-Patrón, Patricia. “La autonomía procesal del Tribunal Constitucional”, 
citado por Landa Arroyo, Cesar. “Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional: La 
Experiencia del Perú”, pág 10, disponible en 
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-
constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf, visitado el 5 de junio del 2017. 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2013/07/autonomia-procesal-del-tribunal-constitucional-cc3a9sar-landa-arroyo.pdf
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Este principio no es aplicable al proceso constitucional de 

habeas corpus, debido a que el artículo 30 del citado 

cuerpo normativo, faculta al juez acudir al lugar de la 

detención, sin notificar al demandado.59 

 

 

4.3.2. PRINCIPIO DE INICIATIVA O INSTANCIA DE PARTE 

El afectado es el único habilitado para interponer una 

demanda de amparo, excepto en el caso de que haya 

otorgado poder a un representante, así lo dispone el 

artículo 39 del Código Procesal Constitucional. 

 

Es admitida la legitimación procesal extraordinaria de la 

Defensoría del Pueblo.60 

 

4.3.3. PRINCIPIO DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL 

Este principio se deriva de la concepción del proceso de 

amparo como una vía residual y no alternativa, de 

protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, 

el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional 

establece que la demanda es declarada improcedente 

cuando el petitorio no se refiere al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental 

invocado.61 

 

4.3.4. PRINCIPIO DE PROSECUCIÓN OFICIOSA 

No es admitido el abandono en los procesos 

constitucionales, el juez dirige el proceso hasta emitir 

sentencia. 

                                                             
59Mesía Ramirez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional – Tomo I”, ob. 

cit., pág. 547. 
60 Ib., pág. 547. 
61 Ib., pág. 547. 
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4.3.5. PRINCIPIO DE TRAMITACIÓN ESCRITA Y DEFENSA 

CAUTIVA 

El artículo 42 del Código Procesal Constitucional 

prescribe cuáles son los requisitos de la demanda escrita 

y exige la firma del demandante y la de su abogado.62 

 

5. EL AMPARO PREVISIONAL 

 

5.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

El profesor Gerardo Eto Cruz es uno de los difusores de la 

clasificación de los procesos de amparo63. Esta división se 

fundamenta en la necesidad de establecer una tipología 

con un fin explicativo, además de ejercer una función 

didáctica. 

 

Es nuestra opinión a favor en tanto se permite un estudio 

del amparo en función a determinadas características. En 

ese contexto es posible delinear aspectos procesales y 

principios que obedezcan a un tipo de amparo, allí la 

importancia de la tipología. Un panorama contrario 

generaría confusión y desorden. 

 

El criterio de clasificación que se tomará en consideración 

es aquel que se constituye según la materia. Como se ha 

explicado el amparo procede en defensa de derechos 

fundamentales no protegidos por el habeas corpus y el 

habeas data, por tanto es posible verificar contenidos 

diversos, a este aspecto se le denomina “contenidos 

iusfundamentales”.64 

 

                                                             
62 Ib., pág. 547. 
63Eto Cruz, Gerardo. “Los Derechos que Tutela el Amparo – Un Enfoque Teórico y 

Práctico”. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, pág. 67. 
64 Id., pág. 70. 
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De lo mencionado se puede perfilar la siguiente 

tipología65: 

a) Amparo Judicial. 

b) Amparo Laboral. 

c) Amparo Previsional. 

d) Amparo Administrativo. 

e) Amparo Tributario. 

f) Amparo Ecológico y Ambiental. 

g) Amparo Electoral. 

h) Amparo Económico. 

En los siguientes párrafos se procederá a explicar el tema 

del amparo previsional y el contexto iusfundamental en el 

que se encuentra. 

5.2. LA SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social protege la calidad de vida de las 

personas, se activa en circunstancias de riesgo. El 

propósito es tutelar el valor de la dignidad humana, 

justificado en la solidaridad. 

 

Es también un claro ejemplo de la manifestación de la 

función social del Estado, es decir una garantía 

institucional66. Esta calificación se desprende del carácter 

prestacional del derecho a la seguridad social, en otras 

palabras, se impone una obligación al Estado en aras de 

tutelar derechos fundamentales. 

 

Al respecto el profesor Enrique Bernales Ballesteros 

aclara que “la seguridad social es el derecho que asiste a 

la persona para que la sociedad provea instituciones y 

                                                             
65 Id., pág. 74. 
66 Tribunal Constitucional Peruano. Proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 
28389, de reforma constitucional de régimen pensionario, y contra la Ley N° 28449, de 
aplicación de nuevas reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley N° 20530. 
Sentencia recaída en el expediente Nro. 0050-2004-AI/TC, Fundamento 54. 
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mecanismos a través de los cuáles pueda obtener 

recursos de vida y de soluciones para ciertos problemas 

preestablecidos.”67 

 

5.3. EL DERECHO A LA PENSIÓN 

El derecho a la pensión es una manifestación concreta de 

la garantía de la seguridad social, aquel es considerado un 

derecho fundamental 68  acogido por el artículo 11 de la 

Constitución Política conforme a la siguiente disposición: 

“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud 

y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o 

mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.” 

 

Este apartado es complemento del artículo 10 de la misma 

carta magna, que señala: “El Estado reconoce el derecho 

universal y progresivo de toda persona a la seguridad 

social, para su protección frente a las contingencias que 

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. 

 

El derecho a la pensión pertenece a la agrupación 

iusfundamental denominada “derechos económicos, 

sociales y culturales”, en específico es un “derecho social 

de contenido económico”69,  por medio del cual se deposita 

en el Estado la obligación de brindar bienestar y calidad de 

vida a personas que sufren riesgos que implican 

imposibilidad o dificultad para satisfacer necesidades 

básicas. Asimismo es un derecho de naturaleza 

                                                             
67Bernales Ballesteros, Enrique. “La Constitución de 1993 – Análisis Comparado”. 
Quinta Edición. Lima: Editora RAO, 1999, pág. 213. 
68Tribunal Constitucional Peruano. Proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 

28389, de reforma constitucional de régimen pensionario, y contra la Ley N° 28449, de 
aplicación de nuevas reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley N° 20530. 
Sentencia recaída en el expediente Nro. 0050-2004-AI/TC, Fundamento 73. 
69Id., fundamento 74. 
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alimentaria 70  debido a que con el otorgamiento de una 

pensión se mejora la calidad de vida de quien no está en 

las posibilidades de trabajar. 

 

La titularidad del derecho a la pensión corresponde 

primordialmente al aportante, la persona que 

progresivamente ha destinado parte de su remuneración a 

fin de ser beneficiario de una pensión71. Es él o ella quien 

en primer orden debe ser protegido por el Estado. Esto 

debido a que normalmente un pensionista ha culminado su 

etapa laboral, tiene una avanzada edad y sufre de alguna 

enfermedad, por tanto el único medio de subsistencia es su 

pensión. 

 

No obstante la ley permite que el círculo familiar cercano al 

pensionista (viuda, hijos, ascendientes) también sean 

beneficiarios de una parte de la pensión, en la situación de 

que el aportante fallezca. Pero es relevante aclarar que 

este beneficio social tiene el carácter de favorecer al 

pensionista, siendo esto lo adecuado; es por configuración 

legal que también pueden ser comprendidos los 

parientes72. 

 

El derecho a la pensión se sostiene en tres aspectos 

relevantes. En primer lugar, su vinculación con la 

protección del derecho a la vida en sentido material y no 

formal; en otras palabras, una calidad de vida adecuada y 

no solo la mera existencia73. En segundo lugar, el respeto a 

                                                             
70  Tribunal Constitucional Peruano. Caso Humbelino Teodoro Peña Camarena. 
Sentencia recaída en el expediente Nro. 500-2009-PA/TC, fundamento 2. 
71Expediente Nro. 0050-2004-AI/TC, citado anteriormente, fundamento 81. 
72 Id., fundamento 81. 
73  Tribunal Constitución Peruano. Caso Manuel Anicama Hernández. Sentencia 
recaída en el expediente 1417-2005-AA/TC, fundamento 32. 
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la dignidad del ser humano, en este caso la del pensionista. 

En tercer lugar, es la expresión del valor de la solidaridad. 

 

Es posible verificar una triple estructura del derecho a la 

pensión. Siguiendo lo estipulado por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia del expediente 0050-2004-

AI/TC,  0051-2004-AI/TC,  0004-2005-AI/TC,  0007-2005-

AI/TC, 0009-2005-AI/TC, acumulados, fundamento 75, en 

el que se identifica un contenido constitucionalmente 

protegido, dentro de este se ubica un contenido esencial 

que se caracteriza por mantenerse firme frente a cualquier 

modificación legislativa; además, un contenido no esencial 

que cede a la ley. Al margen de lo explicado, tenemos 

también un contenido adicional en el que se circunscribe 

facultades y derechos fijados por ley. 

 

El contenido esencial del derecho a la pensión ha sido 

determinado en la sentencia del expediente 1417-2005-

AA/TC, caso Manuel Anicama Hernández, fundamento 37, 

en el que se aclara lo siguiente: 

 

a) En primer lugar, forman parte del contenido esencial, las 

disposiciones legales que permiten el acceso a cualquier 

sistema de seguridad social. 

b) En segundo lugar, los términos legales que fijan los 

requisitos para obtener una pensión. 

c) En tercer lugar, se admite dentro del contenido esencial las 

pretensiones que buscan preservar el derecho a una 

pensión mínima vital. 

d) Asimismo, considerando que las pensiones para los 

ascendientes, viudas, descendientes del aportante no se 

circunscriben dentro del contenido esencial, toman 

relevancia en caso de que se negara su otorgamiento, en 
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tanto se ha mencionado que el acceso a una pensión sí 

forma parte del contenido esencial. 

e) También, un tratamiento arbitrariamente desigual entre los 

aportantes a un sistema de pensiones merece protección 

en tanto forma parte del contenido esencial, esto debido a 

que se afecta el derecho fundamental a la igualdad. 

Por otro lado, el contenido no esencial se refiere a “los 

topes y reajustes pensionarios” 74 . Además, el contenido 

adicional se circunscribe “al tema de los beneficiarios 

derivados del derecho a la pensión, es decir con las 

persona favorecidas con la pensión de un titular fallecido”.75 

5.4. EL AMPARO PREVISIONAL 

Se ha desarrollado jurisprudencia en torno al amparo 

previsional que ha coadyuvado a la correcta interpretación 

y aplicación de los artículos 10 y 11 de la Constitución 

Política. En el contexto jurídico en que se reflexiona oscilan 

el derecho a la dignidad, solidaridad e igualdad, los mismos 

que fundamentan el derecho a la pensión. 

 

Esta denominación “amparo previsional” no solo es 

reconocida por el profesor Gerardo Eto Cruz76, también ha 

sido utilizado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

del expediente 500-2009-PA/TC, fundamento 2. Por tanto, 

el término citado es el idóneo para referirse a un tipo 

específico de amparo. 

 

El objeto del amparo previsional es la seguridad social 

contemplado en el artículo 10 de la Constitución Política77. 

Gerardo Eto Cruz lo conceptualiza como “aquel proceso 

                                                             
74 Expediente Nro. 0050-2004-AI/TC, citado anteriormente, fundamento 75. 
75 Id., fundamento 75. 
76 Explicado supra, en la parte de “Aspectos Preliminares” del presente capítulo. 
77Eto Cruz, Gerardo. “Los Derechos que Tutela el Amparo – Un Enfoque Teórico y 
Práctico”, ob. cit., pág. 102. 
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constitucional que se activa frente a la amenaza o 

vulneración del derecho fundamental a la pensión en 

cuanto a su contenido constitucional protegido y que se 

caracteriza por conciliar dos elementos básicos: su 

celeridad y sencillez, aunado a su especial diseño que 

busca cautelar de una forma más eficaz el derecho 

fundamental a la pensión.” 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Id., pág. 103. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA IMPUGNADA EN EL 

PROCESO DE AMPARO PREVISIONAL 

1. CONCEPTO Y UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE 

SENTENCIA IMPUGNADA EN LA TUTELA JURISDICCIONAL 

La ejecución provisional de sentencia impugnada es la institución 

procesal mediante la cual se atribuye eficacia a una resolución 

(sentencia) definitiva, emitida por el juez de primer grado, pero 

carente de firmeza79. En otras palabras se ordena el cumplimiento de 

la sentencia a pesar de interponerse recurso de apelación en contra 

de la misma. 

 

Alfredo Owaldo Gozaini concibe la figura procesal in comento, de la 

siguiente manera: “(…) por ejecución provisional se entiende la 

facultad que tiene la parte para requerir el cumplimiento de una 

sentencia condenatoria que aún no se encuentra firme.” 80 

Entendemos que una sentencia condenatoria es aquella que 

establece una obligación  de dar, hacer o no hacer a la parte 

demandada. 

 

Al respecto, el profesor Juan Monroy Gálvez señala que “(…) la 

actuación inmediata de la sentencia impugnada es el instituto 

procesal, especie de tutela anticipatoria, por medio del cual se 

concede a la parte que ha obtenido una decisión favorable en primer 

grado, el derecho a la actuación de la decisión que lo favorece, con 

                                                             
79Caballol Angelats, Lluis. “La ejecución provisional en el proceso civil”, citado por 
Rioja Bermúdez, Alexander. “Código Procesal Constitucional  y su Jurisprudencia en 
nuestro Tribunal Constitucional”. Tercera Edición. Lima: Jurista Editores, 2009, pág. 
785. 
80 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. “La ejecución provisional en el proceso civil”, citado por 
Rioja Bermúdez, Alexander. “Código Procesal Constitucional  y su Jurisprudencia en 
nuestro Tribunal Constitucional”, ob. cit., pág. 786. 
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prescindencia de que la resolución vaya a estar o esté recurrida por 

la parte perdedora.”81 

 

Se resalta que se ha preferido utilizar el término “actuación inmediata 

de la sentencia impugnada”, sin embargo no estamos de acuerdo 

con esta denominación. El término “actuación” es propio de la 

actividad probatoria, es decir, son los medios probatorios los únicos 

susceptibles de actuar 82 ; por otro lado, el vocablo “ejecución” se 

refiere a un acto de eficacia de la sentencia83. Por lo tanto la palabra 

adecuada para un acto de cumplimiento de la sentencia es el término 

“ejecución”. Esta postura es compartida con Andrea Proto Pisani84 y 

Giuseppe Chiovenda85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81  Monroy Gálvez, Juan. “La actuación de la sentencia impugnada”, citado por Rioja 
Bermúdez, Alexander. “Código Procesal Constitucional  y su Jurisprudencia en nuestro 
Tribunal Constitucional”, ob. cit., pág. 786. 
82  Casación Nro. 2284-03-Lima, publicada en El Peruano el 30.09.04. 
83  Hurtado Reyes, Martín. “Estudios de Derecho Procesal Civil – Tomo II”. Segunda 
Edición. Lima: Editorial Moreno, 2014, pág. 269. 
84 Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 250. 
85 Chiovenda, Giuseppe, citado por Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso 
Constitucional de Amparo – Tomo II”. Segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, 
pág. 309. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los antecedentes históricos de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada se vinculan con el origen del efecto suspensivo de la 

apelación y el intento de eliminar los efectos perjudiciales de 

apelaciones excesivas.86 

 

En el Derecho Romano, durante la etapa del ordo iudiciarum 

privatorum, las partes elegían a la persona quien resolvería el 

conflicto, una vez emitida su respuesta no era posible cuestionarla. 

Posteriormente se instauró el cognitio extra ordinem, y se permitió 

una segunda instancia, además la decisión tomada en primera 

instancia no era pasible de exigir su cumplimiento hasta que la 

segunda instancia se pronuncie87. 

 

En el contexto detallado se observó que las partes utilizaban el 

recurso de apelación con fines dilatorios, por tanto se establecieron 

mecanismos que permitieron ejecutar provisionalmente la sentencia 

de primera instancia, a pesar de interponerse recurso de apelación. 

En palabras de Pontes de Miranda, “en el derecho romano ya se 

conocía la ejecución provisoria en causas posesorias”.88 

 

Más tarde, en el Derecho Canónico se establece la diferencia entre 

apelaciones con y sin efecto suspensivo. Sin embargo, la 

consagración legal de la institución procesal materia de examen, se 

establece en Francia al promulgarse las Ordenanzas de los años 

1452 y 1499, que permitían ejecutar provisionalmente las sentencias 

                                                             
86 Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso 
de Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, pág. 
10.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
87 Id. pág. 11. 
88Pontes de Miranda, citado por Juan Monroy Galvez. “La actuación de sentencia 
impugnada”.  Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el 
Proceso de Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, 
pág. 10.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible 
en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de 
agosto del 2017. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
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de primer grado, en casos de alimentos, dote, petición de dote, 

confección de inventario, interdicción, entre otros.89 

 

3. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA IMPUGNADA Y 

LA MEDIDA CAUTELAR 

La ejecución provisional de sentencia impugnada y la medida 

cautelar son dos institutos procesales que se complementan. La 

existencia de ambos en los procesos constitucionales permite perfilar 

mecanismos de protección efectiva de los derechos 

fundamentales.No obstante es posible mencionar algunas diferencias 

entre los institutos procesal citados. 

 

- La medida cautelar cumple una función asegurativa de la decisión 

final, es decir, su propósito es que se ejecute la sentencia que 

tenga la calidad de cosa juzgada. Por otro lado, la ejecución 

provisional de sentencia impugnada proporciona tutela anticipada, 

lo que se resume en actos de ejecución.90 

- En cuanto a los presupuestos: la medida cautelar requiere 

verificar el peligro en la demora, verosimilitud del derecho y 

razonabilidad de la medida 91 ; mientras que la ejecución 

provisional exige reversibilidad de los actos de ejecución, 

proporcionalidad, y contracautela en el supuesto de que la 

pretensión contenga contenido patrimonial.92  

                                                             
89Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso de 
Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, pág. 
11.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
90 Id., pág. 81. 
91 Conforme al artículo 15 del Código Procesal Constitucional: “Se pueden conceder 
medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, 
habeas data y cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el párrafo del artículo 3 
de este Código. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la 
demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia 
de la pretensión. (…)”. 
92 Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente Nro. 
607-2009-AA/TC. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
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- La medida cautelar puede solicitarse y concederse en cualquier 

etapa del proceso. La ejecución provisional de sentencia 

impugnada se otorga una vez que se haya emitido sentencia 

estimatoria de primera instancia.93 

 

3.1. LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO EN LA 

EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA 

La verosimilitud del derecho o fumus boni iuris, 

presupuesto de concesión de la medida cautelar, exige 

al juez efectuar un análisis de la apariencia del derecho, 

más no de certeza del mismo. El profesor Martín 

Hurtado Reyes explica que se “(…) debe llegar al 

convencimiento de la existencia aparente del derecho 

que invoca, de ahí que este requisito se asimile  como 

“fumus” o humo pues este pretende aparentar la 

existencia de algo.” 94 

 

Al respecto, nos plantemos la siguiente interrogante 

¿Es necesario analizar la verosimilitud del derecho para 

conceder la ejecución provisional de sentencia 

impugnada? 

 

A la pregunta, del momento en que se otorga la 

ejecución provisional de sentencia impugnada, se 

concluye que no es necesario examinar la verosimilitud 

del derecho. En primer lugar, para aplicar la referida 

institución procesal se requiere que el juez haya emitido 

una sentencia condenatoria que declara fundada la 

                                                             
93Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso de 
Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, pág. 
82.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
94 Hurtado Reyes, Martín. “Estudios de Derecho Procesal Civil – Tomo II”. Ob. cit., pág. 
737. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
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pretensión de la demanda, en esta resolución es que el 

magistrado efectuó el análisis de verosimilitud del 

derecho, por tanto esta exigencia queda agotada en 

esta etapa. 

 

3.2. EL PELIGRO EN LA DEMORA, AL ANALIZAR LA 

EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA 

IMPUGNADA 

El peligro en la demora, periculum in mora, factor de 

análisis de la medida cautelar, surge a partir del “(…) 

peligro inminente y objetivo que pueda generar la 

demora del juez en establecer la certeza del derecho 

invocado (…)” 95, es decir “(…) aquel daño marginal que 

puede derivarse del retraso (…)” 96 del proceso.  

 

Si deseamos aplicar el examen del peligro en la demora 

para conceder la ejecución provisional de sentencia 

impugnada, en primer lugar debemos aclarar que esta 

forma de tutela anticipada no tiene presupuestos de 

análisis  establecidos en la norma (artículo 22 del 

Código Procesal Constitucional); más bien el Tribunal 

Constitucional mediante la sentencia Nro. 607-2009-

PA/TC, ha fijado aquellos: reversibilidad de los actos de 

ejecución, proporcionalidad y contracautela.  

 

Dentro de estos presupuestos no se incluyeron ninguno 

que permita determinar un posible daño marginal en el 

demandante, causado por la demora del proceso. En a 

presente tesis se pretende añadir otros elementos de 

análisis, en conformidad con las Reglas de Brasilia, que 

salven esta deficiencia. 

 

                                                             
95 Ib., pág. 743. 
96 Citando a Calamandrei, Ib., pág. 743. 
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4. REGULACIÓN NORMATIVA Y OPINIÓN DE LA DOCTRINA 

El Código Procesal Constitucional en su extenso artículo 22 

contempla lo siguiente: 

 

“Artículo 22.-  La sentencia que cause ejecutoria en los 

procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios 

términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas 

por jueces constitucionales tiene prevalencia sobre las de los 

restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo 

responsabilidad. 

   La sentencia que ordena la realización de 

una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación 

inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido 

específico del mandato y de la magnitud del agravio 

constitucional, el juez podrá hacer uso de multas fijas o 

acumulativas e incluso disponer la destitución del 

responsable. (…)” (resaltado agregado). 

 

La disposición subrayada es el apartado que se refiere a la institución 

procesal denominada “ejecución provisional de sentencia 

impugnada”. No obstante, el legislador ha preferido utilizar el término 

“actuación”, aspecto que no compartimos debido a que este vocablo 

se utiliza para referirnos a la actuación de pruebas; la palabra 

correcta es “ejecución”, acto de eficacia de una sentencia.97 

 

Siendo una institución procesal que exige precisar varios aspectos 

como los presupuestos a tener en cuenta para su aplicación, el 

carácter de apelable o no de la resolución que ordena su 

cumplimiento, los efectos en el tiempo, entre otros; sin embargo, ha 

sido regulada en el mismo artículo que desarrolla las medidas de 

coerción procesal. Esta falta de precisión ha generado discusión en 

la doctrina. 

                                                             
97 Problema explicado a detalle en la primera parte del presente capítulo. 
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En primer lugar, la Comisión encargada de la redacción del Código 

Procesal Constitucional, durante su trabajo y en el momento de 

terminarlo, nunca manifestaron que incorporaron la institución 

procesal bajo análisis. Señalaron que no estaba incluida en el primer 

proyecto terminado en julio de 1996; ni en la segunda versión de 

enero de 1997.98 

 

Posteriormente la editorial Palestra publicó un estudio introductorio al 

Código Procesal Constitucional, tres meses después de la 

promulgación del citado Código. Este libro fue redactado  por quienes 

intervinieron en la elaboración de los proyectos de codificación. Se 

escribió en una de las páginas del libro: 

 

“Probablemente uno de los hechos más destacados del 

Código es el haber asumido el instituto de la “actuación de 

sentencia impugnada”, según el cual cuando se expide una 

sentencia en primer grado, esta debe ser ejecutada con 

prescindencia de que haya sido apelada. Debemos precisar 

que esta institución ha sido incorporada en procedimientos 

constitucionales de Colombia, Bolivia, Venezuela y 

Uruguay.”99 

 

Sin embargo lo expuesto es negado por el presidente de la Comisión 

que elaboró el Código, Domingo García Belaúnde, quien en una 

entrevista efectuada por José Palomino Manchego, ante la pregunta: 

 

“Dentro de las novedades que nos proporciona el Código 

Procesal Constitucional, se encuentra el régimen de 

ejecución anticipada de sentencia. ¿Podría ofrecernos una 

                                                             
98Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”. 
Segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, pág. 313. 
99  AA.VV. Código Procesal Constitucional. Comentarios, Exposición de Motivos, 
Dictámenes e Índice Analítico. Palestra Editores, 2004, pág. 234, citado por Eto Cruz, 
Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”, ob. cit., pág. 314. 
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breve explicación de lo que se ha buscado con dicha 

institución y si la misma  tiene antecedente en el Derecho 

Comparado?”100 

 

Respondió lo siguiente: 

 

“Esto en realidad no se ha incorporado (…) se discutió 

mucho (en materia de amparo) y al final no hubo acuerdo 

entre los miembros de la Comisión, y preferimos dejarla tal 

cual, pues el Código representa un gran consenso en los 

grandes temas, no necesariamente en los detalles. Lo que 

pasa es que en el estudio preliminar al Código publicado por 

nosotros, se deslizó esa referencia que por la premura del 

editor no fue revisada. En la segunda edición en prensa la 

hemos eliminado. Repito que es un punto de vista 

respetable, pero no contó con el consenso de todos 

nosotros, y por tanto no está incorporado en la norma, y 

tampoco pensó en ella el legislador al discutirla y aprobarla 

en el Pleno”.101 

Se aunó a esta postura el profesor Luis Sáenz Dávalos quien 

sostiene “A pesar de que el dispositivo comentado incorpora el 

régimen de ejecución anticipada en los términos aquí descritos y que 

difícilmente harían pensar que se trata de una opinión diferente, su 

redacción para muchos no resulta del todo clara en tanto no consta 

de modo expreso que las sentencias estimatorias a las que se 

refiere la norma, sean necesariamente aquellas sobre las cuales 

existen recursos impugnatorios pendientes.”102 

                                                             
100  Palomino Manchego, José. “El nuevo Código Procesal Constitucional Peruano: 
Alcances, reflexiones y perspectivas  (Entrevista a Domingo García Belaúnde), citado 
por Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”, ob. 
cit., pág. 315. 
101 Id., pág. 315. 
102 Sáenz Dávalos, Luis. “Las innovaciones del Código Procesal Constitucional en el 
proceso constitucional de amparo”, citado por Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso 
Constitucional de Amparo – Tomo II”, ob. cit., pág. 320. 
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Además añade Gustavo Gutiérrez-Ticse que considerar incluida la 

“ejecución provisional de sentencia impugnada” en el Código 

Procesal Constitucional, es debido a un discurso ideológico de 

juristas que sostiene que existe la “autonomía procesal” del Tribunal 

Constitucional. En sus propias palabras nos menciona “Nosotros 

creemos que la apertura de la actuación inmediata de la sentencia 

debe estar claramente definida en la ley, en tanto no existe como tal 

ni ha sido voluntad del legislador. Se trata de una interpretación 

forzada de un párrafo que se contrapone en lo previsto en el artículo 

59 y 73 de este mismo cuerpo normativo, las cuales precisan la 

exigencia de que la sentencia tenga la calidad de firme.”103 

 

En opinión contraria el profesor Omar Cairo Roldán manifiesta que la 

institución procesal in comento es un cambio en la regulación del 

amparo nacional “(…) Esta se encuentra recogida en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código y permite que, en atención al 

carácter urgente de la tutela jurisdiccional que se brinda mediante el 

amparo, una sentencia estimatoria pueda ser actuada aun cuando no 

haya transcurrido el plazo para su impugnación y aún cuando, 

transcurrido dicho plazo, haya sido impugnada.”104 

 

En ese mismo sentido opina el ex magistrado del Tribunal 

Constitucional, Carlos Mesía Ramírez: “(…) uno de los cambios 

sustanciales operados en los procesos de la jurisdicción 

constitucional es el relativo al tema de la actuación de la sentencia 

impugnada (…)” 105 . También el profesor Eloy Espinoza-Saldaña 

Barrera, bajo los siguientes términos: “(…) en la línea de lo que ya 

sucede en otros países, la sentencia emitida en estos procesos 

                                                             
103   Gutiérrez-Ticse, Gustavo. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. 
Primera Edición. Lima: Editora Grijley, 2015, pág. 267. 
104 Cairo Roldán, Omar. “El Amparo en el distrito judicial de Lima”, artículo publicado 
en Gaceta Constitucional – Tomo 98, febrero 2016, Lima, Primera Edición, pág. 189. 
105 Mesía Ramírez, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”, citado por 
Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”, ob. cit., 
pág. 317. 
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deberá ejecutarse muy a despecho de que eventualmente haya sido 

apelada.”106 

 

La discusión doctrinaria ha sido aclarada por el Tribunal 

Constitucional mediante la emisión de la sentencia, con fecha 29 de 

agosto de 2005, recaída en el expediente Nro. 5994-2005-HC/TC 

(Caso Centro de Orientación Familiar), sobre proceso constitucional 

de habeas corpus, interpuesto por el Centro de Orientación Familiar 

(COFAM) en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina. El 

petitorio se resume en que se ordene el retiro del cerco “ecológico”, 

que separaba los distritos de Ate Vitarte y La Molina. El juez penal 

emitió sentencia estimatoria parcial; en segundo grado, se revocó lo 

decidido  y se declaró infundada la demanda. El Tribunal 

Constitucional manifestó que el juez de primer grado no obró 

conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, es decir, 

omitió ejecutar provisionalmente la sentencia a pesar de concederse 

recurso de apelación. Asimismo, determinó que “(…) este colegiado 

considera necesario enfatizar que a diferencia del modelo procesal 

de la derogada Ley Nro. 23506, y normas conexas, el Código 

Procesal Constitucional (…) ha incorporado para los procesos de 

tutela de derechos el régimen de actuación inmediata de sentencias, 

conforme al cual el juzgador se encuentra habilitado para ejecutar los 

mandatos contenidos en su sentencia estimatoria 

independientemente de la existencia de mecanismos de acceso a la 

instancia superior.”107 

 

Esta sentencia constituye la primera vez que el máximo intérprete de 

la Constitución reconoce que el artículo 22 del Código Procesal 

                                                             
106  Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy. “Código Procesal Constitucional, Proceso 
Contencioso Administrativo y Derechos del Administrado.”, citado por Eto Cruz, 
Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”, ob. cit., pág. 318. 
 
107 Tribunal Constitucional Peruano. Caso Centro de Orientación Familiar. Expediente 
Nro. 5994-2005-HC/TC, fundamento 3. 
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Constitucional contempla la “ejecución provisional de sentencia 

impugnada”. 

 

Posteriormente el Tribunal Constitucional ha explicado con mayor 

detalle la institución procesal, conforme se desprende de las 

sentencias recaídas en los expedientes Nro. 607-2009-PA/TC (Caso 

Flavio Roberto Jhon Lojas), y Nro. 813-2011-PA/TC (Caso Benedicto 

Berty Vera Sullayme). 
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5. MODALIDADES DE REGULACIÓN 

Las modalidades de regulación estructuradas por el profesor 

Alexander Rioja Bermúdez108 son las siguientes: 

 

5.1. OPE LEGIS: Se aplicará la ejecución provisional de sentencia 

impugnada por mandato legal y en situaciones establecidas 

taxativamente, por tanto el juez carece de facultad 

discrecional. 

 

5.2. OPE IUDICIS: Queda  a criterio del juez la posibilidad de 

evaluar su otorgamiento. 

 

 

5.3. MIXTA: Habiéndose establecida una regulación opelegis, es 

juez, bajo su entender, determina en qué casos otorgarlo. 

 

La modalidad que ha acogido el Código Procesal Constitucional es la 

mixta, debido a que el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

expediente Nro. 607-2009-AA/TC, ha establecido presupuestos para 

su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108Rioja Bermúdez, Alexander. “Código Procesal Constitucional y su Jurisprudencia en 
nuestro Tribunal Constitucional”. Tercera Edición. Lima: Jurista Editores, 2009, pág. 
787. 
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6. DERECHO COMPARADO 

Esta sección se dividirá en dos apartados. El  primero explicará en 

qué países de Latinoamérica o estados federales, se regula la 

“ejecución provisional de sentencia impugnada”, en su Constitución o 

normas con rango de ley.  En la segunda sección se desarrolla lo 

propio en países europeos. 

 

6.1. PAISES LATINOAMERICANOS109 

 

6.1.1. ARGENTINA: El artículo 87 de la Constitución de 

Salta, establece que: 

 

“Los recursos nunca suspenden la ejecución de la sentencia 

cuando la misma acoge la pretensión del amparo.” 

 

6.1.2. BOLIVIA: Desde el año 1984 este país cuenta con un 

Tribunal Constitucional, organismo regulado en la Ley 

Nro. 1836, que en el artículo 102 establece: 

 

“La resolución concederá o denegará el amparo. Será 

ejecutada sin perjuicio de la revisión, inmediatamente.” 

 

6.1.3. COLOMBIA: Se denomina Acción de Tutela al proceso 

que protege derechos fundamentales, este es regulado 

por el Decreto Nro. 2591 que en su artículo 27 señala: 

 

“Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad 

responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.” 

 

Lo referido es complemento del artículo 31: 

 

                                                             
109 Información detallada por Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional 
de Amparo – Tomo II”, ob. cit., pág.322 en adelante. 
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“Dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo 

podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, 

la autoridad pública o el representante del órgano 

correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.” 

 

6.1.4. URUGUAY: Se regula el proceso de amparo en la Ley 

Nro. 16011, del año 1988, que en el artículo 10 señala, 

refiriéndose al tema: 

 

“(…) El Tribunal resolverá en acuerdo dentro de los cuatro días 

siguientes a la recepción de autos. La interposición del recurso 

no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales 

serán cumplidas inmediatamente después de notificada la 

sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del 

plazo para su impugnación.” 

 

6.1.5. VENEZUELA: La Ley Orgánica de Amparo Nro. 34060, 

de 1988, en el artículo 30, contempla: 

 

“Cuando la acción de amparo se ejerce con fundamento en 

violación de un derecho constitucional, por acto o conducta 

omisiva, o por falta de cumplimiento de la autoridad respectiva, 

la sentencia ordenará la ejecución inmediata e incondicional del 

acto incumplido.” 

 

6.1.6. BRASIL: La Ley Nro. 1533 (Mandamiento de 

Seguridad y de Amparo), año 1951, en su artículo 12 

contiene lo siguiente: 

 

“Sobre la sentencia que niega o concede el mandato d 

apelación. La sentencia que concede el mandato está sujeta al 



  Página 
62 

 
  

doble grado de jurisdicción, pudiendo mientras tanto, ser 

ejecutada provisionalmente.” 110 

 

6.1.7. PARAGUAY: El proceso de amparo se contempla en el 

artículo 134 de la Constitución de 1992. No obstante, 

en su Código Procesal Civil se regula la ejecución 

provisional de sentencia impugnada. 

 

“Artículo 578: Contenido de la Sentencia. La sentencia que 

conceda el amparo deberá contener: a) la designación de la 

autoridad, ente o persona contra cuyo acto, omisión o amenaza 

se concede el amparo; b) la determinación precisa de lo que 

debe hacerse o no hacerse; y c) la orden para el cumplimiento 

inmediato de lo resuelto. Al efecto del cumplimiento de la 

sentencia el juez librará los oficios o mandamientos 

correspondientes. 

Artículo 581: Recurso de Apelación. Contra la sentencia de 

primera instancia que acoge o deniega el amparo, así como en 

los casos de los artículos 570 y 571 procederá el recurso de 

apelación, el que será concedido sin efecto suspensivo cuando 

se acoja el amparo o se haga lugar a las medidas de urgencia. 

El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito 

dentro del segundo día de notificadas las resoluciones 

mencionadas. El juez correrá traslado del mismo a la otra 

parte, la que deberá contestar dentro del plazo de dos días. 

Inmediatamente el juez elevará el expediente al Tribunal de 

Apelación competente. De este recurso conocerá el Tribunal de 

Apelación del  fuero correspondiente al juez que dictó la 

                                                             
110Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso 
de Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, pág. 
56.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
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resolución: el mismo deberá dictar sentencia, sin más trámite, 

dentro de un plazo no mayor de tres días, la que causará 

ejecutoria”.111 

 

6.2. PAÍSES DE EUROPA112 

 

6.2.1. FRANCIA: Se desprende de los artículos 527 y 574, del 

nouveau Code de Procedure Civile, que el recurso de 

casación carece de efecto suspensivo. Se resalta que esta 

figura puede ser concedida de oficio, enfatizando el papel 

activo del juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111Villa García Vargas, Javier. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso 
de Amparo”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional, pág. 
59.Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
 
112  Información detallada por Rioja Bermúdez, Alexander. “Código Procesal 
Constitucional  y su Jurisprudencia en nuestro Tribunal Constitucional”, ob. cit., 
pág.786 en adelante. 
 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
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7. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE CONTEMPLAN LA 

INSTITUCIÓN PROCESAL “EJECUCIÓN PROVISIONAL DE 

SENTENCIA IMPUGNADA” 

 

7.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Este instrumento internacional es consecuencia de la época 

pos segunda guerra mundial. Después de constituida la 

Organización de las Nacional Unidas, en el año 1948 se emite 

la Declaración Universal de Derechos Humanos con el objeto 

de evitar que se cometan hechos atroces  que implicó la 

muerte de millones de personas. 

 

Se plasmaron ideales que enarbolan la dignidad, igualdad y 

libertad del ser humano. Entre los principios a destacar es 

necesario resaltar el artículo 8: 

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampararan contra 

los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución o por la ley.” 

 

Al mencionar el término “recurso”, se entiende que se refiere a 

un proceso judicial, además al calificarlo de “efectivo”, implica 

lograr su eficacia, es decir que sea idóneo para tutelar el 

derecho113, lo que se logra al dar una respuesta oportuna al 

demandante. La “ejecución provisional de sentencia 

impugnada” se constituye como una expresión de la 

efectividad del proceso debido a que permite que una 

sentencia de primera instancia se ejecute a pesar de 

concederse recurso de apelación. 

                                                             
113  El diccionario de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa: 
Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Disponible en 
http://www.rae.es/ 
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7.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El artículo 25 de este instrumento internacional establece que: 

 

 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.” 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

manifestado que el apartado citado se refiere al proceso de 

amparo114. No obstante, es posible que los Estados partes 

regulen otro tipo de procesos, pero es indispensable que 

existan mecanismos para tutelar derechos fundamentales. 

No es suficiente que el amparo u otro tipo de proceso similar 

esté contemplado formalmente en la legislación. Es menester 

verificar que se cumpla su finalidad, en otras palabras, una 

respuesta idónea del Estado frente a la vulneración de un 

derecho.115 

Se resalta que el artículo 25 citado, exige que el proceso sea 

rápido. Para evaluar este requerimiento se aplicará los 

parámetros del plazo razonable, 116  componente del debido 

proceso como lo ha manifestado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia del caso Genie Lacayo 

vs. Nicaragua. 

                                                             
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos. El habeas corpus bajo suspensión de 
garantías. Opinión Consultiva OC 9/87, del 30 de enero de 1987. Serie A. Nro. 8. Párr. 
32. 
115  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García y Familiares vs. 
Guatemala. Párr. 142. 
116  Voto Disidente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga. Párr. 5. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. 
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Además otra característica a explicar es la “sencillez” del 

proceso, implica la no dificultad en el acceso y en el desarrollo 

del mismo. 

Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

se menciona también que el proceso sea “efectivo”, lo que 

significa que “(…) tenga la capacidad potencial de producir, en 

el hecho y en el derecho, el resultado que se quiere para 

proteger el derecho.”117 La ejecución provisional de sentencia 

impugnada se ubica como una institución procesal que busca 

la efectividad del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117Voto Disidente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga. Párr. 88. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. 



  Página 
67 

 
  

8. SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE NRO. 607-2009-PA/TC 

(CASO FLAVIO ROBERTO JHON LOJAS) 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca del artículo 22, 

segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional, disposición que acoge 

la institución procesal “ejecución provisional de sentencia impugnada”. En 

un primer momento en la sentencia del expediente Nro. 5994-2005-HC/TC, 

reconoció que esta figura procesal sí está regulada en nuestra legislación; 

posteriormente, acotó aspectos complementarios en las sentencias Nro. 

607-2009-AA/TC y Nro. 813-2011-PA/TC. 

 

Es relevante destacar la sentencia Nro. 607-2009-AA/TC, caso Flavio 

Roberto Jhon Lojas, debido a que profundiza teóricamente acerca de la 

institución procesal que se está estudiando; además fija criterios y 

presupuestos procesales para su aplicación, los mismos que serán materia 

de análisis en la presente investigación. 

 

Los hechos del caso se resumen en lo siguiente: el señor Flavio Roberto 

Jhon Lojas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, había dejado de pagar sus pensiones educativas; por 

tanto, la universidad demandada decidió negarle el ingreso hasta que 

cancele sus deudas. Esta situación generó  que el estudiante desapruebe 

los cursos en los que se había matriculado. 

 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima emitió 

sentencia que declaró fundada en parte la demanda sobre proceso 

constitucional de amparo, el juez argumentó que las evaluaciones de los 

alumnos no pueden ser condicionadas al pago de pensiones conforme lo 

establece el artículo 2 de la ley Nro. 27665 (Ley de Protección a la 

Economía Familiar). En segundo grado la Sala Civil confirmó en cuanto a 

que no se le impida el ingreso a la Universidad y revocó en el extremo de 

que se le permita rendir exámenes siendo que primero debe cancelar sus 

pensiones educativas. 
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La parte demandante interpuso recurso de agravio constitucional y el 

expediente fue resuelto por el Tribunal Constitucional que declaró 

improcedente la demanda por sustracción de la materia, el proceso había 

demorado demasiado y el alumno terminó de estudiar los doce ciclos de la 

carrera de derecho. No obstante, el Tribunal precisó que el juez de primer 

grado omitió actuar conforme al artículo 22 del Código Procesal 

Constitucional, es decir, no ordenó la actuación inmediata de la sentencia 

(ejecución provisional de sentencia impugnada).118 

 

Además el máximo intérprete de la Constitución aclaró que si bien la 

legislación ha acogido la mencionada institución, no ha precisado los 

presupuestos procesales, en  otras palabras, los aspectos que se deben 

analizar para su aplicación. Por tanto procedió a establecer los criterios o 

presupuestos al respecto tomando en consideración que el proceso de 

amparo es una vía de tutela urgente y además evitar vulnerar los derechos 

de la parte demandada.119 

 

El Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: 

 

“i. Sistema de valoración mixto: si bien la regla general debe ser 

la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer 

grado, el juez conservará, empero, cierto margen de 

discrecionalidad para tomar una decisión ajustada a las 

especiales circunstancias del caso concreto. 

 

(…) 

 

iii. Forma de Otorgamiento: si bien como regla general la 

actuación inmediata procederá a pedido de parte; ello no impide 

que el juez pueda ordenarla de oficio cuando exista el riesgo de 

un perjuicio irreparable para el demandante, ello en virtud de la 

                                                             
118 Tribunal Constitucional Peruano. Caso Flavio Roberto Jhon Lojas. Sentencia recaída en el 
expediente Nro. 607-2009-AA/TC, fundamento 17. 
119 Id., fundamento 62. 
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obligación del juez constitucional de proteger de modo efectivo 

los derechos constitucionales, conforme a lo dispuesto por el 

artículo II del Título Preliminar del C.P. Const. 

 

(…) 

 

v. Alcance: por regla general, la actuación inmediata ha de ser 

otorgada respecto de la totalidad de las pretensiones estimadas 

por el juez a quo; sin embargo, el juez podrá conceder también 

la actuación inmediata de forma especial, es decir, solo respecto 

de alguna o algunas de las referidas pretensiones, cuando ello 

corresponda según las circunstancias del caso concreto y 

teniendo en consideración los presupuestos procesales 

establecidos en el punto viii. No serán ejecutables por esta vía 

los costos y costas del proceso, ni los devengados ni intereses. 

 

(…) 

 

viii. Presupuestos procesales: 

 

1. No irreversibilidad: la actuación inmediata no debe generar un 

estado de cosas tal que no pueda revertirse más adelante; en 

caso contrario, no procederá la actuación inmediata. 

2. Proporcionalidad: no obstante que, por regla general, el juez 

debe conceder la actuación inmediata; al momento de evaluar la 

solicitud, éste deberá tener en cuenta también el daño o perjuicio 

que puede causarse a la parte demandada, ponderando en todo 

caso, el derecho de éste a no sufrir una afectación grave en sus 

derechos fundamentales y el derecho de la parte demandante a 

no ser afectada por la dilación del proceso; de manera que la 

actuación inmediata no aparezca en ningún caso como una 

medida arbitraria, irracional o desproporcionada. 

3. No será exigible el otorgamiento de contracautela. Sin embargo, 

de modo excepcional el juez puede solicitarla cuando las 
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pretensiones amparadas posean algún contenido patrimonial, y 

siempre atendiendo a criterios de proporcionalidad.”120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
120 Id., fundamento  63. 
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CAPÍTULO V 

 

LAS REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

1. ASPECTOS PRELIMINARES 

Las personas que participan en un proceso judicial no tienen las mismas 

condiciones culturales y económicas. Una parte puede acceder a un 

adecuado asesoramiento, costear el pago de tasas judiciales y tener 

capacidad de resistencia121 frente a una duración excesiva del proceso. 

Sin embargo, la otra parte no está en las posibilidades de cumplir las 

mencionadas exigencias. Este último grupo se constituye en población 

vulnerable. 

 

Frente al panorama descrito, la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en 

el año 2008, ha elaborado las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 

Justicia  de Personas en Condición de Vulnerabilidad”. Se tiene como 

antecedente a la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en 

el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), en la parte titulada 

“Una justicia que protege a los más débiles”. 

 

2. FUERZA APLICATIVA DE LAS REGLAS DE BRASILIA 

Consideramos relevante tratar el tema sobre el carácter vinculante o 

fuerza aplicativa de las Reglas de Brasilia, debido a que la presente 

investigación pretende recoger lineamientos generales de la referidas 

Reglas, a fin de servir de sustento de análisis de la institución procesal 

“ejecución provisional de sentencia impugnada”. 

 

                                                             
121  “Capacidad de resistencia”: Frase utilizada por el jurista italiano Andrea Proto 

Pisani, para referirse a la aptitud de una de las partes del proceso, de esperar la 

decisión jurisdiccional sin perjudicar  su  situación social y económica. Proto Pisani, 

Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”. Primera Edición. Lima: Palestra Editores, 2014, 

pág. 84. 
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Las Reglas de Brasilia, como se ha mencionado, han sido elaboradas 

por una entidad distinta al Estado Peruano, nos referimos a la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participaron quienes 

presiden el Poder Judicial de los Estados que conforman la región 

iberoamericana. Por estos motivos es adecuado determinar el carácter 

vinculante de las Reglas a partir de un análisis de las fuentes del 

derecho internacional público, así como sus modos de formación. 

 

Según Hugh Thirlway122, las fuentes del derecho internacional público 

son los mecanismos o procesos que dan origen a las normas 

internacionales. En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia123, se efectúa una enumeración de las mismas, sin embargo 

no implica que sean las únicas. La doctora Elizabeth Salmón, al 

respecto, ha identificado los modos de formación no convencional del 

derecho internacional, entre los que se ubican a la costumbre y los actos 

unilaterales (fuentes del derecho internacional público) y, por otro lado, 

los actos concertados  no convencionales. 

 

Conforme a los planteamientos establecidos, los modos de formación 

del derecho internacional público que se analizarán, a fin de establecer 

el carácter vinculante de las Reglas de Brasilia, son: el tratado 

internacional, la costumbre, los actos unilaterales y los actos 

concertados no convencionales. 

 

2.1. LAS REGLAS DE BRASILIA Y LAS FUENTES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

                                                             
122 Thirlway, Hugh. “The Sources of International Law”, citado por Salmón, Elizabeth. 
“Curso de Derecho Internacional Público”. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, pág.173. 
123Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece: “1. La Corte, 
cuya función es decidir conforme al Derecho Internacional las controversias que le 
sean sometidas, deberá aplicar: a) las convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados 
litigantes; b)la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho; c) los principios generales del derecho reconocidos por las 
naciones civilizadas; d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de 
mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.” 
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2.1.1. LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

En palabras del profesor Fabián Novak Talavera, el tratado 

internacional es “(…) el acuerdo de voluntades entre dos o 

más sujetos de Derecho Internacional, con capacidad para 

concertarlo, celebrado en forma verbal o escrita, regido por el 

Derecho Internacional y destinado a crear, modificar, regular o 

extinguir derechos y obligaciones de este ordenamiento.” 124 

 

En ese mismo sentido el jurista colombiano Marco Monroy 

Cabra, concibe al tratado como “(…) acuerdo entre Estados o 

sujetos de derecho internacional encaminados a regular su 

comportamiento recíproco.”125 

 

De los conceptos citados se desprende las características 

resaltantes de un tratado internacional. En primer lugar, los 

autores citados, enfatizan en la noción de consenso o acuerdo 

de voluntades, es decir, la voluntad declarada es uniforme 

entre las partes. En segundo lugar, aquella voluntad proviene 

de sujetos de derecho internacional (estados y organizaciones 

internacionales). En tercer lugar, el efecto generador de 

derechos y obligaciones conforme al derecho internacional, lo 

que implica dejar de lado el ordenamiento jurídico interno de 

cada estado. 

 

La Constitución Política de 1993 regula en su capítulo VI, 

artículo 55, 56 y 57, el tema relacionado a los tratados y su 

forma de aprobación. Si el tratado versa sobre derechos 

humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones 

financieras del Estado, crea o suprime tributos, entonces, el 

                                                             
124 Novak Talavera, Fabián y García – Corrochano Moyano, Luis. “Derecho 
Internacional Público. Tomo I: Introducción y Fuentes”. Primera edición. Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pág. 133. 
125 Monroy Cabra, Marco. “Derecho Internacional Público”. Quinta edición. Bogotá: 
Editorial Temis, 2002, pág. 90. 



  Página 
74 

 
  

Congreso de la República debe aprobarlos mediante la 

emisión de una Resolución Legislativa; posteriormente el 

Presidente de la República procederá a su ratificación. En otro 

escenario, si el tratado no está vinculado a las materias 

mencionadas, el Presidente podrá celebrarlo, dando cuenta al 

Congreso. 

 

Las 100 Reglas de Brasilia, instrumento internacional materia 

de análisis, no es un tratado internacional debido a que no se 

ha cumplido con el procedimiento señalado en los artículos 55, 

56 y 57 de la Constitución Política, en cuanto a la aprobación 

de tratados. No obstante no significa que no tenga relevancia 

jurídica, esto se explicará en los siguientes acápites. 

 

2.1.2. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL 

La costumbre se constituye en una fuente del Derecho 

Internacional Público conforme al artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia. Aquello engloba al conjunto de 

prácticas entre los Estados u organizaciones internacionales, 

que perduran en el tiempo y genera conciencia de 

obligatoriedad entre los sujetos de derecho internacional que 

participen. 

 

Al respecto, el profesor Fabián Novak Talavera manifiesta que 

“(…) en relación con los sujetos que puedan participar en la 

formación de la costumbre no cabe duda que además de los 

Estados, pueden contribuir a la creación del derecho 

internacional consuetudinario las Organizaciones 

Internacionales (…)” 126 . Asimismo, Marco Monroy Cabra 

señala que “El objeto de la costumbre internacional es el 

                                                             
126 Novak Talavera, Fabián y García – Corrochano Moyano, Luis. “Derecho 
Internacional Público. Tomo I: Introducción y Fuentes”. Ob. cit. pág. 82. 
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comportamiento de los Estados  y otros sujetos de derecho 

internacional entre sí.”127 

 

La doctora Elizabeth Salmón ha identificado dos elementos 

que permiten establecer el surgimiento de la costumbre 

internacional128. El primero es el elemento objetivo o material, 

es decir la práctica constante; y el elemento subjetivo, que 

engloba a la conciencia de obligatoriedad (opinio iuris). 

 

Es necesario determinar si la aplicación, en el Perú, de las 

Reglas de Brasilia constituye una costumbre internacional, esto 

en vista de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha 

acordado mediante Resolución Administrativa Nro. 266-2010-

CE-PJ, con fecha 26 de julio del 2010, adherirse a las 

mencionadas Reglas y dispuso su obligatorio cumplimiento por 

todos los jueces de la República. 

 

Hemos mencionado que la costumbre internacional es la 

práctica entre los Estados u Organizaciones Internacionales. 

Para que la aplicación de las Reglas de Brasilia en el Perú, 

constituya costumbre es necesario que estén involucrados 

sujetos de derecho internacional. 

 

En esa misma línea argumentativa el Estado Peruano, si 

ninguna duda, es un sujeto de derecho internacional. Por otro 

lado, la Cumbre Judicial Iberoamericana, entidad que elaboró 

las Reglas de Brasilia, no ostenta  esta categoría debido a que 

no se gestó a partir de un tratado constitutivo. Por tanto la 

aplicación de las Reglas de Brasilia por parte del Poder 

Judicial, no configura como costumbre internacional. 

 

 

                                                             
127Monroy Cabra, Marco. “Derecho Internacional Público”. Ob. cit., pág. 87. 
128Salmón, Elizabeth. “Curso de Derecho Internacional Público”. Ob. cit., pág 229. 
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2.1.3. LOS ACTOS UNILATERALES 

Un acto unilateral es la manifestación de voluntad de un 

Estado, que conforme al Derecho Internacional Público, tiene 

el propósito de generar derechos  u obligaciones a favor de 

otros Estados u Organizaciones Internacionales129. 

 

Con respecto a la presente investigación, la Resolución 

Administrativa Nro. 266-2010-CE-PJ, emitida por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, no es un acto unilateral debido a 

que el compromiso de adherirse, que se menciona en la citada 

Resolución, no está dirigido a un sujeto de derecho 

internacional (Estado u Organización Internacional). 

 

2.2. LAS REGLAS DE BRASILIA Y LOS MODOS DE FORMACIÓN 

VOLUNTARIO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

2.2.1. LOS ACTOS CONCERTADOS NO CONVENCIONALES 

Son un conjunto de instrumentos internacionales no 

vinculantes, sin embargo estructuran pautas de 

comportamiento. Esta categoría de documentos es aceptada 

como un modo de formación no convencional del derecho 

internacional, mas no propiamente una fuente del derecho, la 

doctora Elizabeth Salmón menciona algunos ejemplos: “(…) 

los comunicados conjuntos, gentlemen`s agreements, actos 

finales de conferencia, los código de conducta, guías y 

recomendaciones de organizaciones internacionales.”130 

 

Es posible nombrar las siguientes características: 

- Los actos concertados no convencionales no se rigen por 

el derecho de los tratados. 

                                                             
129 Novak Talavera, Fabián y García – Corrochano Moyano, Luis. “Derecho 
Internacional Público. Tomo I: Introducción y Fuentes”. Ob. cit. pág. 466. 
130 Salmón, Elizabeth. “Curso de Derecho Internacional Público”. Ob. cit., pág 259. 
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- El incumplimiento no genera responsabilidad internacional; 

no obstante, si es posible que se muestre reacciones 

políticas de otros Estados. 

- Son instrumentos que permiten establecer lineamientos 

para nuevas normas de derecho internacional público. 

- Los emiten comúnmente en Cumbres y Foros 

internacionales. 

 

Las Reglas de Brasilia se constituyen como un acto concertado 

no convencional debido a que fueron elaboradas en la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia (Brasil); 

además, no ostenta carácter vinculante pero sí establece un 

modelo de comportamiento acorde con el artículo 8, sobre el 

derecho de acceso a los recursos, de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; y el artículo 25, derecho a un 

recurso sencillo y rápido, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 

Es por estos motivos que las Reglas de Brasilia se yergue 

como un conjunto de pautas para la creación de normas de 

derecho internacional público, es decir, la base de un posible 

tratado internacional. 

 

2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LAS REGLAS 

DE BRASILIA 

 

2.2.1.1.1. RESPONDEN A UN MODELO DE TUTELA 

JURISDICCIONAL DIFERENCIADA 

La estructura procesal que se deriva de la tutela 

jurisdiccional diferenciada, tema explicado 

ampliamente en el capítulo I, acápite 4 de la presente 

tesis, se caracteriza por componerse de instrumentos 

procesales expeditivos  que permitan adecuarse a las 

características de las situaciones sustanciales. 
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El jurista italiano Andrea Proto Pisani, en el año 1973, 

al comentar la reforma procesal laboral de su país, 

mencionó la necesidad de establecer un sistema de 

tutela jurisdiccional diferenciada debido a que este 

modelo procesal se modela a las situaciones 

materiales deducidas en juicio131. 

 

Las Reglas de Brasilia se enmarcan dentro de la 

tutela jurisdiccional diferenciada  en razón a que 

acoge lineamientos para identificar las características 

de las situaciones sustanciales  que se tratan en un 

proceso; es decir, promueve mecanismos procesales 

idóneos para atender a personas vulnerables. Es así 

que la Regla Nro. 1 precisa que su finalidad es 

procurar el acceso a la justicia de personas 

vulnerables. Asimismo, en las Reglas Nros. 3 y 4 se 

fijan factores de vulnerabilidad. 

 

Es importante resaltar la Regla Nro. 38, en la que se 

estipula, refiriéndose a las personas en situación de 

vulnerabilidad, “Se adoptarán las medidas necesarias 

para evitar retrasos en la tramitación de causas 

garantizando (…) una ejecución rápida de los 

resuelto.” Esta cita es conforme con la estructura de 

la tutela jurisdiccional diferenciada. 

 

2.2.1.1.2. REGLAS QUE DESARROLLAN DERECHOS 

HUMANOS 

Las Reglas de Brasilia, declaración emitida por los 

Presidentes de los Poderes Judiciales de los Estados 

Iberoamericanos, se constituyen en normas de 

                                                             
131 Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 79. 
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desarrollo  de derechos humanos. En un 

ordenamiento jurídico de un Estado Constitucional de 

Derecho, la norma cumbre es la Constitución Política, 

documento en el que se establecen los derechos 

fundamentales, no obstante se requieren de otros 

dispositivos legales (leyes) que los complementen. 

Esta situación descrita se verifica en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos; los 

instrumentos internacionales (Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos), necesitan de 

normas de desarrollo, las Reglas de Brasilia son un 

ejemplo de aquello. 

 

En el artículo 8 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se contempla: 

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 

ante los tribunales nacionales competentes, que la 

amparen contra actos que violen sus derechos 

fundamentales.” (resaltado agregado). 

 

Resaltamos la exigencia de efectividad de los 

recursos (entiéndase procesos); al respecto, las 

Reglas de Brasilia se enfocan en diseñar 

mecanismos procesales que permitan el acceso 

efectivo a la justicia, de personas vulnerables. 

 

Por otro lado, el artículo 25.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo  y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la amparen 
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contra actos que violen  sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aún cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.” 

 

También, en el párrafo anterior, se recalca que el 

proceso sea efectivo, así también sencillo, sin 

dificultad en el acceso; y rápido, es decir expeditivo.  

 

2.2.1.1.3. ENFATIZA EN EL RESPETO AL DERECHO A LA 

IGUALDAD 

El derecho a la igualdad es un principio, es decir, un 

mandato axiológico de la Constitución Política; 

asimismo es un derecho subjetivo. Se verifica su 

vulneración siempre que se le relaciones con otro 

derecho, por lo que también es conocido como un 

derecho relacional. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia Nro. 2437-

2013-PA/TC, caso Jane Margarita Cósar Camacho y 

otros, fundamento 6, ha mencionado que: “(…) este 

derecho (derecho a la igualdad)  no garantiza que 

todos los seres humanos sean tratados de la misma 

forma siempre y en todos los casos (…). La igualdad 

jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que 

es igual y desigual a lo que no lo es (…)” 

 

Las Reglas de Brasilia procuran el cumplimiento del 

derecho a la igualdad en el plano de acceso a la 

justicia. Estas reglas exigen una ejecución rápido de 

lo resuelto en un proceso judicial, a favor de quienes 

se constituyen en población vulnerable, es decir, 

esquematiza un trato desigual entre personas que no 
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tienen las mismas condiciones económicas y 

sociales. 

 

2.3. LAS REGLAS DE BRASILIA Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE DERECHOS HUMANOS 

Las Reglas de Brasilia y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, ostentan características similares. Ambos son 

instrumentos internacionales que versan sobre Derechos 

Humanos. Además, no se constituyeron  en obligatorios al 

momento de emitirse. 

 

En el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

profesor Fabián Novak Talavera 132 , explica que existe una 

corriente de doctrinarios que argumenta la no obligatoriedad de 

este documento, por las siguientes razones: 

 

- De la competencia de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, entidad que aprueba la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, estaba limitada a aprobar 

recomendaciones no vinculantes. 

- De su denominación, el documento se refiere a una “Declaración”. 

 

No obstante, en la actualidad, este instrumento internacional se 

yergue como obligatorio debido a que  se ha constituido en 

costumbre internacional. 

 

Las Reglas de Brasilia, aprobada en el año 2008, es una 

declaración que no obliga, pero al igual que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, los Estados la aplican al ser 

beneficiosa para la población vulnerable. 

 

                                                             
132 Novak Talavera, Fabián. “La Declaración Universal de Derechos Humanos 
Cincuenta Años Después”. Documento disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/7194/7397 
visitado el 25 de febrero del 2018. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/7194/7397
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2.4. LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO.  266-2010-CE-PJ, 

EMITIDA POR EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER 

JUDICIAL, EN CONTRASTE CON LOS ACUERDOS 

INTERINSTITUCIONALES 

El Consejo ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la Resolución 

Administrativa Nro. 266-2010-CE-PJ, en amparo de lo establecido 

en el inciso 2.6, artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(T.U.O. Decreto Supremo Nro. 017-93-JUS), considerando que 

los miembros del Consejo  están de acuerdo con la finalidad de 

las Reglas de Brasilia, acordaron: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO- Disponer la adhesión del Poder 

Judicial a la implementación de las “100 Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad”, (…) y dispone su obligatorio 

cumplimiento (…) por todos los jueces de la República, 

incluidos Jueces de Paz. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Cursar oficio a los titulares de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, con la finalidad que 

mediante norma legal expresa, se incorpore en el 

ordenamiento jurídico del país las “100 Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad”. 

 

Esta disposición fue acatada por el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República al emitirse la Resolución 

Administrativa Nro. 217-2015-P-PJ, mediante la cual se establece 

el “Programa Justicia en tu Comunidad”, encarga de aplicar la 

Reglas de Brasilia.  
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Por lo tanto, el Poder Judicial ha tomado medidas con el propósito 

de promover un acceso efectivo a la justicia de personas 

vulnerables. Es importante aclarar que todas las disposiciones 

administrativas se han emitido conforme al T.U.O. de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

No obstante, consideramos relevante precisar que la Resolución 

Administrativa Nro. 266-2010-CE-PJ, no constituye un acuerdo 

interinstitucional.  Al respecto el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, entidad encargada de normar este tipo de acuerdos, 

mediante la Directiva Nro. 001-DGT/RE-2013, y la Nro. 002-

DGT/RE-2013, ha definido y regulado las materias que pueden 

contener los acuerdos interinstitucionales. 

 

En primer lugar, tales directivas, definen que un acuerdo 

interinstitucional es: 

 

“(…) un acuerdo celebrado por escrito entre cualquier 

entidad o entidades de la administración pública y uno o 

varios órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales, cualquiera sea su 

denominación, sea que se derive o no de un tratado 

previamente adoptado, que está regido por el Derecho 

Internacional Público y/o por el ordenamiento interno de 

las partes.” 

 

Además se precisa que: 

 

“El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales y 

la capacidad de quienes lo suscriban, deberán 

circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias 

de las entidades de la administración pública que celebren 

tales acuerdos, bajo ninguna circunstancia podrán versar 

sobre las materias que se refiere el artículo 56  de la 
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Constitución Política, ni estar inmersos dentro de las 

causales señaladas en el segundo párrafo de dicho 

artículo.” 

 

De lo citado, en un acuerdo interinstitucional  participan dos 

partes: una entidad de la administración pública y por otro lado un 

órgano gubernamental extranjero u organización internacional. En 

la Resolución Administrativa Nro. 266-2010-CE-PJ, emitida por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sólo participan miembros del 

referido Consejo, más no otra entidad extranjera. Por lo tanto la 

aludida Resolución  no se constituye en un acuerdo 

interinstitucional, y  no se pueden aplicar las restricciones de las 

Directivas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

2.5. ACTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE BRASILIA 

POR PARTE DE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LA CUMBRE 

JUDICIAL IBEROAMERICANA 

Los países que forman parte de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana conciben a las Reglas de Brasilia como medidas 

beneficiosas para sus ciudadanos debido a que las Reglas se 

enfocan en propiciar un acceso eficaz al sistema de justicia, 

personas vulnerables. Por esta razón es que se ha ejecutado 

acciones de cumplimento de las mismas, desde programas 

sociales hasta modificaciones de la estructura del Poder Judicial, 

que se detallan a continuación: 

 

2.5.1. GUATEMALA 

En cuanto a la atención de los pueblos indígenas, población 

vulnerable, la Corte Suprema de Guatemala ha establecido la 

Unidad de Asuntos Indígenas, a fin de destinar personal que 

planifique políticas de acceso a la justicia133. 

                                                             
133  Disponible en: http://www.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-
content/uploads/2015/05/INFORME-REGLAS-DE-BRASILIA.14.04.15.pdf, visitado el 
25 de febrero del 2018. 

http://www.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-REGLAS-DE-BRASILIA.14.04.15.pdf
http://www.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-REGLAS-DE-BRASILIA.14.04.15.pdf
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Asimismo, en el año 2012, se constituyó la Unidad de la Niñez 

y Adolescencia en conflicto con la Ley Penal, también dentro 

del Poder Judicial de este país134. 

 

2.5.2. COSTA RICA 

Lo más destacable es la modificación de la estructura del 

Ministerio Público con la creación de la Fiscalía de Asuntos 

Indígenas, especializada en atender a la población amazónica 

y rural135. 

 

2.5.3. MANIFESTACIONES DE ADHESIÓN A LAS REGLAS DE 

BRASILIA 

Los siguientes países han manifestado mediante acuerdo, 

política pública o circular, la intención de cumplir las Reglas de 

Brasilia 136 : Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Perú. 

 

2.5.4. PERÚ 

Como se ha mencionado el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, mediante la Resolución  Administrativa Nro. 266-2010-

CE-PJ, ha dispuesto el cumplimiento obligatorio de las Reglas 

de Brasilia. Además se constituyó el programa “Justicia en tu 

Comunidad”, ente encargado de aplicar las Reglas. 

 

Otro aspecto relevante es la aprobación por parte de la 

Comisión de Justicia y la de Relaciones Exteriores, del 

Congreso de la República, del proyecto de ley que declara de 

                                                             
134 Ibídem.  
135 Disponible en: http://aidef.org/wp-content/uploads/2017/10/Manual-de-aplicacion-
de-las-100-Reglas.pdf visitado el 25 de febrero del 2018. 
136 Disponible en: 
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=69a18acf-7689-4511-
ae04-01c5d9a11123&groupId=10124visitado el 25 de febrero del 2018. 

http://aidef.org/wp-content/uploads/2017/10/Manual-de-aplicacion-de-las-100-Reglas.pdf
http://aidef.org/wp-content/uploads/2017/10/Manual-de-aplicacion-de-las-100-Reglas.pdf
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=69a18acf-7689-4511-ae04-01c5d9a11123&groupId=10124
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=69a18acf-7689-4511-ae04-01c5d9a11123&groupId=10124
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interés  nacional  la aplicación de las Reglas de Brasilia137. Por 

tanto, solo falta el debate en el pleno para su posterior 

promulgación por el Poder Ejecutivo. 

 

3. ARTÍCULOS RELEVANTES 

Para la presente tesis es necesario resaltar los siguientes artículos de 

las Reglas de Brasilia. 

 

2.1. REGLA NRO. 1 

“Sección 1: FINALIDAD 

(1) Las presentes reglas tiene como objetivo garantizar las 

condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando 

al conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyo que permitan 

a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema de 

justicia. (…)”138 

Se menciona la finalidad de garantizar el “acceso a la justicia”, es decir 

que las demandas presentadas por la población sean atendidas por el 

sistema de justicia. Esta exigencia es un componente de la tutela 

jurisdiccional efectiva. No obstante, las Reglas de Brasilia también 

pretenden señalar lineamientos para que, no solo el acceso, sino 

también durante el desarrollo del proceso se otorguen prerrogativas a 

favor de las personas en vulnerabilidad; así se desprende de la sección 

4 “Revisión de procedimientos y los requisitos como forma de facilitar el 

acceso a la justicia” que detalla desde la regla 33 en adelante. 

2.2. REGLAS NROS. 3 Y 4 

“Sección 2: BENEFICIARIOS DE LAS REGLAS 

                                                             
137  Noticia publicada en la revista jurídica “La Ley”, disponible en: 

http://laley.pe/not/4357/jueces-solicitan-al-congreso-que-se-declare-de-interes-

nacional-las-100-reglas-de-brasilia/ visitado el 23 de diciembre del 2017. 

138Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 

http://laley.pe/not/4357/jueces-solicitan-al-congreso-que-se-declare-de-interes-nacional-las-100-reglas-de-brasilia/
http://laley.pe/not/4357/jueces-solicitan-al-congreso-que-se-declare-de-interes-nacional-las-100-reglas-de-brasilia/
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
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(3)Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas 

que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico.  

(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 

siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades 

indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el 

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 

libertad. (…)”139 

 

En el artículo 3 se define los términos “personas en vulnerabilidad”. 

Asimismo en el artículo 4 se nombra las causas de vulnerabilidad en una 

lista abierta (numerus apertus), es decir pueden constituirse más 

circunstancias. Se resalta entre las mencionadas a la edad y la 

discapacidad. 

 

2.3. REGLAS NROS. 5 Y 6 

“(5) Se considera niño, niña o adolescente a toda personas menor 

de dieciocho años, salvo de haya alcanzado antes la mayoría de 

edad en virtud de la legislación nacional aplicable. 

(…) 

(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de 

vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre 

especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, 

para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.”140 

Se ha establecido que la minoría de edad y el envejecimiento 

constituyen factores de vulnerabilidad. En el primer supuesto se ha fijado 

                                                             
139Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 
140Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
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el límite de 18 años para considerar a una persona, niño, niña o 

adolescente. En el segundo supuesto no se especifica un límite de edad. 

2.4. REGLA NRO. 7 

“(7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, que pueda ser causada o agravada por el entorno 

económico y social.”141 

Se contempla que la discapacidad puede ser consecuencia de la 

deficiencia física (invalidez para caminar, neumoconiosis), mental 

(enfermedad degenerativa como el alzheimer) y sensorial (hipoacusia), 

entre otras. 

 

2.5. REGLA NRO. 38 

“(38) Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en 

la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución 

judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las 

circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se 

otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso 

por parte de los órganos del sistema de justicia.”142 (subrayado 

agregado). 

La citada regla está incluida en la sección de medidas de organización 

que faciliten el acceso a la justicia a las personas vulnerables. 

Se sugiere como medida la “ejecución rápida de lo resuelto”, además de 

“prioridad en la ejecución del caso”. Es decir, si el juez advierte que 

                                                             
141Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 
142Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
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alguna de las partes en el proceso, por razón de edad o discapacidad, 

se muestra en estado de vulnerabilidad, debe otorgarle preferencia en la 

ejecución de su decisión. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la práctica judicial se observa que acuden como demandantes al 

amparo previsional (amparo en protección del derecho a la pensión), 

personas que han terminado su vida laboral, con una edad promedio de 

70 años, comúnmente adoleciendo de alguna enfermedad, quienes 

esperan el otorgamiento de una pensión que se constituirá en su fuente 

de subsistencia.  

Sin embargo, el demandante, en estado de vulnerabilidad por las 

razones explicadas, tendrá que esperar 3 años, tiempo promedio que 

dura un proceso de amparo, considerando la primera y segunda 

instancia. Estos datos han sido extraídos del Informe Defensorial Nro. 

172, emitido por la Defensoría del Pueblo143 en el año 2015. 

Ante tal panorama el Tribunal Constitucional en el expediente Nro. 607-

2009-PA/TC, ha precisado que la sentencia de primera instancia, que 

declare fundada la demanda, pueda ser ejecutada provisionalmente a 

solicitud de parte, a pesar de haberse concedido recurso de apelación; 

siempre y cuando la ejecución sea reversible, proporcional y exigiendo 

contracautela al demandante en caso de que la pretensión tenga 

contenido patrimonial. Estos presupuestos los ha establecido para el 

proceso de amparo en todas las materias, no solo en el amparo 

previsional. De esta forma se ha aclarado el contenido del artículo 22 del 

Código Procesal Constitucional, disposición que acoge la institución 

procesal  de la ejecución provisional de sentencia impugnada. 

No obstante, lo precisado por el Tribunal Constitucional no es idóneo 

para tutelar el derecho a la pensión del demandante en el amparo 

previsional. Se tiene como ejemplo el expediente Nro. 768-2013-0-0401-

JR-CI-01, en el que el demandante de 73 años, quien padecía de 

neumoconiosis (enfermedad del pulmón), esperó 2 años y 5 meses para 

                                                             
143 Defensoría del Pueblo, disponible en https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-
2015.pdf, visitado el 20 de enero del 2017. 

https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
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que el Juzgado Constitucional de Arequipa emita sentencia que declaró 

fundada la demanda y ordenaba a la O.N.P. (Oficina de Normalización 

Previsional) que le otorgue pensión por enfermedad profesional. La parte 

demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia. 

Ante tal situación la parte demandante solicitó que se ejecutara 

provisionalmente la sentencia, antes de que la Sala Civil resuelva. Sin 

embargo el juez rechazó su pedido debido a que no cumplía los 

presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional (expediente 

Nro. 607-2009-PA/TC). Esta situación generó que el demandante 

esperara 9 meses más hasta que la Sala Civil emita sentencia de vista 

que confirmó la sentencia de primer grado, y después recién ser 

beneficiario de una pensión. 

En otros casos se ha observado que el demandante falleció en el 

transcurso del proceso144, es decir nunca pudo acceder a una pensión 

que le permita mejorar su calidad de vida. 

Esta realidad no es conforme con  las “Reglas de Brasilia – Sobre 

acceso a la justicia de la personas en situación de vulnerabilidad”, 

elaborada en el año 2008, en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 

realizada en Brasilia, en la que participó el Perú, que en su artículo 38 

establece que los estados parte: “Adoptarán las medidas necesarias 

para que cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo 

aconseja, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del 

caso por parte de los órganos del sistema de justicia.” (Resaltado 

agregado). 

Por tanto los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en 

el expediente Nro. 607-2009-PA/TC, sobre la ejecución de sentencia 

impugnada, no es conforme al artículo 38 de las “Reglas de Brasilia 

Sobre acceso a la justicia de la personas en situación de vulnerabilidad”, 

                                                             
144  Expedientes Nros. 265-2015-0-0401-JR-DC-01, 7-2015-0-0401-JR-DC-01 y183-

2015-0-0401-JR-DC-01, procesos de amparo tramitados ante el Juzgado 

Constitucional de Arequipa. 
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debido a que los presupuestos no son idóneos para tutelar 

oportunamente el derecho a la pensión. 

2. INTERROGANTES BÁSICAS 

¿Son idóneas las exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional 

(expediente Nro. 607-2009-PA/TC), para ejecutar provisionalmente una 

sentencia impugnada en el proceso de amparo previsional? 

¿Cuáles deben ser los presupuestos adecuados de ejecución provisional 

de la sentencia impugnada en el proceso de amparo, que sean 

conformes a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad? 

3. ANTECEDENTES O ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el ámbito nacional se han encontrados dos trabajos de investigación 

que han desarrollado el tema de la “actuación inmediata de sentencia 

impugnada”, sin embargo no han considerado como ámbito de análisis a 

las “Reglas de Brasilia”. 

En primer lugar se tiene al Informe Defensorial Nro. 172, publicado en 

noviembre del 2015 por la Defensoría del Pueblo, titulado “Estudio del 

Proceso de Amparo en el Distrito Judicial de Lima: Fortaleciendo la 

justicia constitucional”145. Se desprende de este estudio que el 51% de 

las demandas de amparo fueron presentadas por persona adultas 

mayores de sesenta años (población vulnerable). Además el 29% 

interpuso su demanda en contra de la Oficina de Normalización 

Previsional. Por otro lado se registró el caso de dos fallecimientos de 

demandantes durante el transcurso del proceso. Se estimó que la 

duración del proceso de amparo es de 3 años, excediendo el plazo legal 

de 25 días. Esta realidad muestra la falta de tutela jurisdiccional efectiva 

en cuanto al derecho a la pensión.  

                                                             
145 Defensoría del Pueblo, disponible en https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-
2015.pdf, visitado el 20 de enero del 2017. 

https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
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En segundo lugar se ha encontrado la tesis titulada “La Actuación de 

Sentencia Impugnada en el Proceso de Amparo”, desarrollada por Javier 

Villa García Vargas146, para optar el grado académico de Magister en 

Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se 

consideró un estudio de aplicación de la institución procesal en el 

Derecho Comparado; por otro lado, un análisis de interpretación literal, 

sistemática, teolológica e histórica del artículo 22 del Código Procesal 

Constitucional; además de proponer presupuestos de aplicación. 

Entre los juristas nacionales que se han pronunciado al respecto 

tenemos al profesor Gerardo Eto Cruz quien ha desarrollado los 

fundamentos conceptuales, los presupuestos y ha sugerido que el juez 

evalúe la prosperabilidad del recurso de apelación como criterio para la 

aplicación de la institución procesal materia de análisis147. Por su parte, 

Gustavo Gutierrez-Ticse mantiene una posición crítica en el sentido de 

que niega su regulación en el plano legal148.  

En el marco jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha reconocido la 

institución procesal en la sentencia recaída en el expediente Nro. 5994-

2005-HC/TC; posteriormente, en el expediente Nro. 607-2009-PA/TC, 

con argumentos de mayor profundidad en esta última. 

En el ámbito internacional se ha encontrado una tesis titulada “Ejecución 

Provisional de las Resoluciones Judiciales” 149 , presentada por Javier 

Carrasco Briones, para optar el Grado de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile. En este trabajo de investigación se desarrolló ampliamente la 

institución de la ejecución provisional con respecto al ámbito del proceso 

                                                             
146 Repositorio de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141, visitado el 10 de agosto 
del 2017. 
147Eto Cruz, Gerardo. “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo – Tomo II”. 
Segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, pág. 346. 
148 Gutiérrez-Ticse, Gustavo. “Comentario al Código Procesal Constitucional”. Primera 
Edición. Lima: Grijley, 2015, pág. 267. 
149  Repositorio digital de tesis de la Universidad de Chile, disponible en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111818/de-
Carrasco_javier.pdf;sequence=1, visitado el 15 de agosto del 2017. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1141
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111818/de-Carrasco_javier.pdf;sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111818/de-Carrasco_javier.pdf;sequence=1
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civil, tanto en la legislación de la República de Chile como en el Derecho 

Comparado. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación se disgrega en dos secciones delimitadas por el método 

de investigación que se utiliza. En una primera parte se esgrimirá el 

método dogmático que concibe al derecho como un conjunto de 

instituciones, lo que significa que no se remite a un análisis sesgado de 

normas positivas, sino también a un estudio de la doctrina, 

jurisprudencia y el derecho comparado150. El referido método se aplicará 

para el tratamiento del marco teórico sobre el proceso constitucional de 

amparo y el análisis de la institución procesal denominada “ejecución 

provisional de la sentencia impugnada”. 

Así también, se aplicará el método sociológico en el que “(…) se partirá 

siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia  de 

su análisis, hasta lograr una generalización (…) sus dos columnas son la 

casuística y la jurisprudencia”151. Será importante este método a efecto 

de analizar la institución procesal materia de estudio y su aplicación en 

el Juzgado Especializado Constitucional del Distrito Judicial de Arequipa. 

Por tanto, se constituye una investigación jurídica con orientación a otras 

disciplinas, es decir, que se utiliza dos métodos de estudio.152 

5. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los criterios y presupuestos de aplicación de la ejecución 

provisional de sentencia impugnada en el proceso de amparo, que sean 

idóneos para la tutela efectiva de los derechos fundamentales y 

conformes con las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad”. 

                                                             
150 Ramos Núñez, Carlos. “Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el 
intento”. Segunda Edición. Lima: Grijley, 2014, pág. 99. 
151 Ib., pág. 104. 
152 Fernandez Flecha, María de los Ángeles; Urteaga Crovetto, Patricia y Verona 
Badajoz, Aarón. “Guía de investigación en Derecho”. Primera Edición. Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, pág. 18. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el concepto y características del proceso de amparo 

previsional. 

 Establecer el concepto y características de la institución procesal 

denominada “ejecución provisional de la sentencia impugnada”. 

 Determinar los parámetros generales en cuanto a la ejecución de 

sentencias, establecidos en las “Reglas de Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”; 

además la fuerza aplicativa de las referida Reglas. 

 Determinar la situación social, de salud y educativa de los 

demandantes en estado de vulnerabilidad en los procesos de 

amparo previsional. 

 Establecer la duración de los procesos de amparo previsional 

(primera y segunda instancia) con sentencia de primera instancia 

emitidas durante los años 2015 y 2016 del Juzgado Constitucional 

de Arequipa. 

 Determinar si son idóneos los presupuestos de la ejecución 

provisional de sentencia impugnada en el amparo previsional, 

establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 

expediente 607-2009-PA/TC, para proteger al demandante del 

amparo previsional. 

 Establecer los criterios y presupuestos idóneos, de la ejecución 

provisional de sentencia impugnada en el proceso de amparo, 

para la tutela efectiva de derechos fundamentales, y en 

conformidad con las Reglas de Brasilia. 

 

7. HIPÓTESIS 

Dado que los presupuestos de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada, establecidos por el Tribunal Constitucional en el expediente 

Nro. 607-2009-PA/TC,  no son idóneos para brindar tutela oportuna al 

demandante, en estado de vulnerabilidad, en el amparo previsional; 

Es probable que considerando los criterios de: el juez de oficio verifica la 

observancia de los presupuestos procesales; posibilidad de ejecutar 
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provisionalmente los costos, costas, devengados e intereses; y los 

presupuestos de: reversibilidad, proporcionalidad, contracautela y 

demandante en situación de vulnerabilidad según los parámetros de las 

Reglas de Brasilia, se logre una tutela oportuna de los derechos 

fundamentales. 

8. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación encuentra su sustento en el propósito de 

establecer presupuestos de ejecución de la sentencia impugnada que 

sean adecuados para proteger el derecho a la pensión del demandante 

en el amparo previsional; por tanto cumplir de esta manera las Reglas de 

Brasilia.  

Lo mencionado es también preocupación del profesor Samuel Abad 

Yupanqui quien ha manifestado como propuesta de reforma legal 

“precisar los alcances del artículo 22 del Código Procesal Constitucional 

que permita que el juez disponga que la sentencia estimatoria de primer 

grado se ejecute de inmediato, indicando los presupuestos para su 

procedencia (…) Se trata de una positiva institución que requiere ser 

fortalecida.” 153 

El beneficio mayor descansa en la finalidad de brindar tutela oportuna de 

los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la pensión, así 

rescatar la eficacia del proceso de amparo como mecanismo de tutela 

urgente.  

9. MARCO OPERATIVO 

En primer lugar se establecerán los conceptos teóricos básicos de los 

temas siguientes: tutela jurisdiccional diferenciada, proceso de amparo, 

amparo previsional, ejecución provisional de sentencia impugnada. 

Estos tópicos se formarán a partir de un estudio de la doctrina, 

jurisprudencia e instrumentos internacionales. 

                                                             
153 Abad Yupanqui, Samuel. “¿Es eficaz el amparo para la tutela de los derechos 
fundamentales?”, artículo publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo 
el proceso se adecúa a la tutela del derecho material”. Primera Edición. Lima: Palestra, 
2017, pág. 287. 
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Para lo cual se consultarán los siguientes libros: “Tratado el Proceso de 

Amparo” escrito por Gerardo Eto Cruz; “Comentarios al Código Procesal 

Constitucional” de Gustavo Gutiérrez-Ticse; “Exégesis del Código 

Procesal Constitucional” de Carlos Mesía Ramírez; “Estudios de 

Derecho Procesal Civil” de Martín Hurtado Reyes, entre otros textos.  

Asimismo, se efectuará un estudio sobre la validez jurídica de las Reglas 

de Brasilia, es decir ¿es posible considerarlas un tratado internacional o 

son reglas no vinculantes? 

Finalmente se recogerá información de las sentencias estimatorias en 

los procesos de amparo previsional, emitidas por el Juzgado 

Constitucional del Distrito Judicial de  Arequipa, durante los años 2015 y 

2016. Del estudio teórico y muestreo de expedientes, se arribarán a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DEL RECOJO DE INFORMACION DEL JUZGADO 

ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AREQUIPA 

1. ASPECTOS PRELIMINARES 

El artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 

establece que: “Los procesos constitucionales son de conocimiento del 

Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el 

presente código.” Son las dos instituciones públicas mencionadas que 

conforman el sistema de justicia constitucional. Los procesos de amparo, 

habeas data y cumplimiento, en primera y segunda instancia, son 

competencia del Poder Judicial; el Tribunal Constitucional resuelve el 

recurso de agravio constitucional. El proceso de acción popular lo 

conoce únicamente el Poder Judicial. Por otro lado, el proceso de 

inconstitucionalidad y competencial son exclusivos del Tribunal 

Constitucional. El proceso de amparo se tramita ante el juzgado 

constitucional, en su ausencia, ante el juez civil o mixto.154 

 

La implementación progresiva de juzgados constitucionales en 

diferentes distritos judiciales refleja la intención del Poder Judicial de 

fortalecer el sistema de justicia que se encarga de tutelar derechos 

fundamentales. En el año 2006 se instaló un juzgado constitucional en el 

distrito judicial de Ayacucho; seguidamente, en el 2009, se inauguraron 

9 juzgados constitucionales en Lima; en el 2010 uno en Cuzco y 

finalmente en el 2015 uno en Arequipa. No obstante, los juzgados de 

Ayacucho y Cuzco han sido desactivados, los restantes se mantienen 

tramitando procesos constitucionales.155 

 

                                                             
154 Conforme al artículo 51 el Código Procesal Constitucional. 
155 Informe Defensorial Nro. 172, pág. 11, publicado por la Defensoría del Pueblo, 
disponible en https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf, visitado el 20 de 
enero del 2017. 

https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
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Los juzgados constitucionales de Lima, desde su instauración en el año 

2009, han mostrado un incremento significativo de su carga procesal, lo 

que ha generado retraso en el trámite de los procesos. “(…) En el 2014, 

por ejemplo, un juzgado constitucional registró 3314 expedientes en 

trámite  y en ejecución, pese a que la carga máxima establecida por el 

Poder Judicial es de 1105. Dicha cifra es, además, notoriamente 

superior a la registrada en la especialidad civil, en la que un juzgado, en 

promedio, está a cargo de 1728 expedientes.”156 

 

A consecuencia del descrito panorama, un proceso de amparo tiene un 

tiempo de duración promedio de 3 años, considerando la primera y 

segunda instancia.157 

 

La realidad es aún más adversa si mencionamos que el 40 % de los 

demandantes se encuentran en situación de vulnerabilidad por tener 

avanzada edad o enfermedad. Asimismo, se han registrado dos 

fallecimientos durante el transcurso del proceso.158 

 

Por otro lado, como se ha informado líneas arriba, en el distrito judicial 

de Arequipa se ha instalado un juzgado constitucional en el mes de junio 

del 2015, conforme lo estableció la Resolución Administrativa Nro. 174-

2015-CE-PJ, suscrita por el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, Dr. Victor Ticona Postigo. La competencia territorial asignada 

abarca toda la provincia de Arequipa; facultado para tramitar procesos 

de amparo, habeas data y cumplimiento. 

 

Posteriormente el presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa emitió la Resolución Administrativa de Presidencia Nro. 436-

2015-PRES/CSJAR, resolviendo que el juzgado constitucional 

funcionará en el Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar. 

Asimismo se designó un asistente de despacho y una sola especialista 

                                                             
156 Id., pág. 7 y 8. 
157 Id. pág. 7. 
158 Id. pág. 7. 
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legal. La carga procesal inicial para sentenciar se constituyó del 50% de 

los expedientes remitidos de los juzgados civiles y mixtos de la provincia 

de Arequipa. 

 

Es menester ejecutar un trabajo de campo en el que se determine la 

duración  de un proceso de amparo en el juzgado constitucional de 

Arequipa, además la situación de vulnerabilidad del demandante en el 

amparo previsional. El propósito es analizar la realidad de la tramitación 

del proceso constitucional mencionado a fin de evaluar, posteriormente, 

la idoneidad de los presupuestos de la ejecución provisional de 

sentencia impugnada establecidos en la sentencia del Tribunal 

Constitucional recaído en el expediente Nro. 607-2009-AA/TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
101 

 
  

2. PUNTOS RELEVANTES DEL RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

2.1. PROCESOS DE AMPARO CON SENTENCIA ESTIMATORIA DE 

PRIMERA INSTANCIA EMITIDA DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 

 

2.1.1. CANTIDAD DE PROCESOS DE AMPARO 

Sentencia emitidas por el Juzgado Especializado Constitucional del 

Distrito Judicial de Arequipa, durante los años 2015 y 2016 

Gráfico Nro. 1 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 1 

PROCESO 

CONSTITUCIONAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Proceso de Amparo 321 72.4% 

Proceso de Cumplimiento 86 19.4% 

Proceso de Habeas Data 33 7.4% 

 

El gráfico nos muestra que el 72.4% de sentencias emitidas durante los años 

2015 y 2016, han resuelto pretensiones sobre procesos de amparo. Por tanto 

321

33

86 Procesos de
Amparo

Procesos de
Habeas Data

Procesos de
Cumplimiento
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este tipo de proceso constitucional abarca casi las tres cuartas partes  de 

sentencias del Juzgado Especializado Constitucional del Distrito Judicial de 

Arequipa, siendo uno de los procesos más frecuentes. 

 

2.1.2. ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE HAN 

CONSTITUIDO COMO PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO 

DE AMPARO 

Entidades públicas y privadas que se han constituido como parte 

demandada en el proceso de amparo (años 2015 y 2016) 

Gráfico Nro. 2 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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Tabla Nro. 2 

PARTE DEMANDADA CANTIDAD PORCENTAJE 

Oficina de 

Normalización 

Previsional 

128 42.8% 

A.F.P. 42 14% 

Personas Jurídicas de 

Derecho Privado 

36 12% 

Magistrados del Poder 

Judicial 

18 6% 

Ejército del Perú 15 5% 

Policía Nacional del 

Perú 

14 4.6% 

Ministerios del Poder 

Ejecutivo 

13 4.3% 

Otros 33 11% 

 

La entidad pública contra la que se ha interpuesto mayor cantidad de 

demandas, es la Oficina de Normalización Previsional (O.N.P.); posteriormente 

se verifica en el segundo lugar del cuadro a las Administrados de Fondo de 

Pensiones (A.F.P.)Las instituciones mencionadas constituyen el 56.8% del total 

de demandados. 

Tanto la Oficina de Normalización Previsional como las A.F.P. son entidades 

que administran los fondos de pensiones; por tanto, se deduce que las 

demandas presentadas en contra de las mismas contienen una pretensión 

vinculada con la vulneración del derecho a la pensión, también denominados 

amparos previsionales. 
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2.1.3. DURACIÓN DEL PROCESO DE AMPARO EN PRIMERA Y 

SEGUNDA INSTANCIA 

Duración del proceso de amparo en primera y segunda instancia (2015 y 

2016) 

Gráfico Nro. 3 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 3 

INTERVALOS DE 

DURACIÓN DE UN 

PROCESO DE 

AMPARO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

De 0 a 6 meses 0 0% 

Más de 6 meses a 1 año 18 11.5% 
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Más de 1 año a 1 año 6 

meses 

54 34.6% 

Más de 1 año 6 meses a 

2 años 

32 21.7% 

Más de 2 años a 2 años 

6 meses 

17 10.8% 

Más de 2 años 6 meses 

a 3 años 

6 3.8% 

Más de 3 años a 3 años 

6 meses 

9 5.7% 

Más de 3 años 6 meses 

a 4 años 

6 3.8% 

Más de 4 años 12 7.6% 

 

El 34.6% de procesos de amparo, con sentencia de primera instancia emitida 

durante los años 2015 y 2016, ha durado entre 1 año a 1 año 6 meses. 

Asimismo, el 21.7% del mismo tipo de proceso constitucional, tardó entre 1 año 

6 meses a 2 años. 

Entre los procesos de amparo que han significado mayor tiempo de duración 

tenemos a los siguientes: 

 El expediente Nro. 1745-2009-0-0401-JR-CI-06, con una duración 

de 8 años 2 meses, considerando la primera y segunda instancia. 

 El expediente Nro. 6883-2008-0-0401-JR-CI-08, con una duración 

de 7 años y 9 meses, primera y segunda instancia. 

 El expediente Nro. 9878-2008-0-0401-JR-CI-10, con una duración 

de 7 años, primera y segunda instancia. 

 El expediente Nro. 3331-2010-0-0401-JR-CI-10, con una duración 

de 6 años y 2 meses. 

 El expediente Nro. 1661-2011-0-0401-JR-CI-04, con una duración 

5 años y 10 meses, primera y segunda instancia. 

 El expediente Nro. 1169-2012-0-0401-JR-CI-07, con una duración 

de 4 años y 6 meses, primera y segunda instancia. 
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2.2. PROCESOS DE AMPARO PREVISIONAL CON SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA, EMITIDA DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016, 

QUE DECLARÓ FUNDADA LA DEMANDA 

 

2.2.1. PRONUNCIAMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA RESPECTO A 

LAS SENTENCIAS IMPUGNADAS CON RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA 

Pronunciamiento de Segunda Instancia con respecto a las apelaciones de 

sentencias de primera instancia que han declarado fundada la demanda 

de Amparo Previsional (2015 y 2016) 

Gráfico Nro. 4 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 4 

Sentencia de Vista Cantidad  Porcentaje 

Confirma sentencia de 

primera instancia 

46 85% 

Revoca sentencia de 

primera instancia 

4 7.5% 

Declara nulidad de la 

sentencia de primera 

4 7.5% 
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instancias 

 

El 85% de sentencias que han declarado fundada la pretensión de amparo 

previsional, y que posteriormente la parte demandada (O.N.P.) ha interpuesto 

recurso de apelación, han sido confirmadas mediante sentencia de vista que 

han emitido las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Solamente 8 sentencias han sido revocadas o declaradas nulas. 
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2.2.2. PROCESOS DE AMPARO PREVISIONAL EN LOS QUE SE HA 

CONCEDIDO MEDIDA CAUTELAR 

 

Procesos de amparo en los que se ha solicitado y concedido 

Medida Cautelar (2015 Y 2016) 

Gráfico Nro. 5 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 5 

PROCESO DE 
AMPARO 

PREVISIONAL 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

Se ha solicitado y 
concedido medida 

cautelar 

3 4% 

No se ha solicitado ni 
concedido medida 

cautelar 

72 96% 

 

El gráfico nos muestra que casi la totalidad de expedientes  (96%) sobre 

procesos de amparo previsional con sentencia de primera instancia que ha 

declarado fundada la demanda, no se ha solicitado ni concedido medida 

cautelar. Por tanto, es posible afirmar que la mayoría de demandantes en el 

proceso de amparo previsional no se beneficia de la tutela cautelar, no 
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obstante existir peligro en la demora por razón de avanzada edad o por 

padecer de alguna enfermedad. 

Consideramos que la descrita ausencia de solicitudes de medida cautelar  se 

debe a los escasos recursos económicos del demandante, en tanto es al 

abogado a quien debe pagar por sus servicios de asesoramiento en el proceso. 

2.2.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL 

DEMANDANTE EN EL AMPARO PREVISIONAL 

 

2.2.3.1. EDAD DEL DEMANDANTE AL MOMENTO DE EMITIRSE 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Gráfico Nro. 6 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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Tabla Nro. 6 

EDAD  CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

65 años a menos 31 43% 

Más de 65 y menos de 

70 años 

15 20% 

Más de 70 y menos de 

75 años 

11 15.2% 

Más de 75 y menos de 

80 años 

8 11.1% 

Más de 80 y menos de 

85 años 

3 4.1% 

Más de 85 y menos de 

90 años 

1 1.3% 

Más de 90 años 3 4.1% 

 

Se observa que el 36% de los demandantes en el amparo previsional, tienen 

más de 70 años. Además 3 personas tienen las edades más avanzadas, 

contando con 92, 91 y 96 años de edad. 

Considerando que la esperanza de vida en el Perú es de 74 años según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 159 , por tanto los 

demandante que superen este límite de edad se constituyen en personas 

vulnerables que requieren de tutela anticipatoria. 

Un aspecto preocupante que se ha podido observar durante el proceso de 

recojo de información, es haber determinado que 3 demandantes han fallecido 

mientras se tramitaba el proceso de amparo previsional, antes de que se logre 

ejecutar la sentencia firme, es decir, sin haber recibido una pensión por parte 

de la Oficina de Normalización Previsional. 

                                                             
159 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-

aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/, visitado el 1 de setiembre 

del 2017. 

 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/
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En primer lugar, el demandante que inició el expediente Nro. 265-2015-0-0401-

JR-DC-01, quien presentó su demanda el 3 de diciembre del 2015, y falleció el 

2 de julio del 2016, con 70 años; posteriormente el proceso terminó el 23 de 

mayo del 2017 con sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera 

instancia que declaró fundada la pretensión de amparo previsional. El 

demandante padecía de hipoacusia y neumoconiosis, ostentaba primaria 

completa y no había solicitado medida cautelar; no obstante por las 

circunstancia de vulnerabilidad descritas es posible afirmar que sí existía 

peligro en la demora. 

En segundo lugar, en el expediente Nro. 7-2015-0-0401-JR-DC-01, se presentó 

la demanda el 21 de julio del 2015, el demandante falleció el 25 de enero del 

2017, con 68 años; seguidamente el proceso terminó con sentencia de vista, 

con fecha 28 de abril del 2017, que confirmó la sentencia de primera instancia 

que declaró fundada la pretensión de amparo previsional. El demandante, 

quien tenía grado de instrucción quinto de primaria, no solicitó medida cautelar. 

En tercer lugar, se ubicó el expediente Nro. 183-2015-0-0401-JR-DC-01, en el 

que se presentó la demanda el 15 de octubre del 2015, meses después el 

demandante falleció el 12 de diciembre del 2015, a los 69 años. Hasta el 23 de 

junio del 2017, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, aún 

no había emitido la sentencia de vista. El demandante sufría de neumoconiosis 

e hipoacusia, tenía tercer grado de primaria y no había solicitado medida 

cautelar. 
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2.2.3.2. ESTADO DE SALUD DEL DEMANDANTE 

Estado de salud del demandante, probado en el proceso de 

amparo 

Gráfico Nro. 7 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 7 

DEMANDANTES QUE 
PADECEN ALGUNA 

ENFERMEDAD 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

Se probó alguna 
enfermedad 

(neumoconiosis, 
hipoacusia, artrosis, 

asma, otros) 

41 48% 

No se probó ninguna 
enfermedad 

45 52% 

 

El 48% de los demandantes, es decir, casi la mitad, ha acreditado padecer 

alguna enfermedad, entre las cuáles podemos nombrar a la neumoconiosis (19 

casos), hipoacusia (16 casos) y otras dolencias (6 casos).  

 

4145

Se probó alguna
enfermedad
(Neumoconiosis,
hipoacusia, asma,
artrosis, otros)
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enfermedad
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2.2.3.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

Grado de instrucción del demandante 

Gráfico Nro. 8 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 8 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Iletrado 1 1.36% 

Primaria incompleta 6 8.2% 

Primaria completa 28 38% 

Secundaria incompleta 4 5.4% 

Secundaria completa 25 34% 

Técnica 1 1.36% 

Superior 8 10.9% 

 

El cuadro describe que el 86% de los demandantes tienen los grados de 

instrucción de iletrado, primaria completa o incompleta; secundaria completa o 
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incompleta. El porcentaje señalado de demandantes no está en las 

posibilidades de ejercer alguna profesión de manera independiente que les 

permita ostentar ingresos económicos propios, después de su vida laboral. 

Esta realidad implica que los demandantes en su mayoría, en el amparo 

previsional, requieren el otorgamiento oportuno de una pensión.  
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2.2.4. APLICACIÓN DE PRECEDENTE VINCULANTES DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS DE 

PRIMERA INSTANCIA (2015 – 2016) EN LOS PROCESOS DE 

AMPARO PREVISIONAL 

 

Gráfico Nro. 9 

 

FUENTE: JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Tabla Nro. 9 

APLICACIÓN DE 

PRECEDENTE 

VINCULANTE 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Se aplicó precedente 

vinculante 

41 54.6% 

No se aplicó precedente 

vinculante 

10 13% 

No se determinó 

(Expediente en Sala 

Civil) 

24 32% 

55%

13%

32%

Serie 1

Se aplicó Precedente
Vinculante

No se aplicó Precedente
Vinculante

No se determinó
(Expediente en Sala Civil)
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En el 54.6% de sentencias de primera instancia, que han declarado fundada la 

pretensión de amparo previsional, se han aplicado precedentes vinculantes 

emitidos por el Tribunal Constitucional, entre los mismos tenemos a las 

sentencias recaídas en los expedientes 2513-2007-PA/TC, 10087-2005-PA/TC, 

2599-2005-PA/TC, 4762-2007-PA/TC, 1417-2005-PA/TC, 1008-2004-PA/TC, 

10063-2006-PA/TC y 5430-2006-PA/TC. 

Por otro lado, en el 32% de sentencias no se logró determinar si se aplicó 

precedentes vinculantes debido a que los expedientes se encontraban en las 

Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa o en el Tribunal 

Constitucional. 

2.2.5. APLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE 

SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Tabla Nro. 10 

APLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA 

IMPUGNADA 

Se aplicó de oficio  0 

Se aplicó a pedido de parte 0 

Se solicitó pero el juez no 

concedió 

1 

No se solicitó 80 

 

Se desprende de la tabla Nro. 10 que la institución procesal 

denominada “ejecución provisional de sentencia impugnada”, 

regulada en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Procesal 

Constitucional, no se aplicó de oficio ni a pedido de parte, en ningún 

proceso de amparo previsional tramitado durante los años 2015 y 

2016, en el Juzgado Especializado Constitucional del Arequipa. 

 

No obstante, se ha logrado identificar el expediente Nro. 768-2013-

0-0401-JR-CI-01, sobre proceso de amparo previsional, en el que 
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se interpone la demanda en contra de la Oficina de Normalización 

Previsional. El demandante solicitó la ejecución provisional de la 

sentencia de primera instancia que declaraba fundada la demanda; 

posteriormente el juez mediante resolución Nro. 19, rechazó su 

pedido.  

 

Los argumentos bajo los cuáles se denegó el pedido son los 

siguientes: 

 

 El Tribunal Constitucional, en el expediente Nro. 607-2009-

PA/TC, había establecido principios y reglas procesales de 

aplicación de la institución procesal denominada “ejecución 

provisional de sentencia impugnada”, entre los cuales son: 

“Mandato preciso, la sentencia estimatoria de primer grado debe 

contener un mandato determinado y específico (mandato líquido), 

de acuerdo a lo establecido en el inciso 4 del artículo 55 del 

Código Procesal Constitucional, en el cual debe sustentarse el 

mandato contenido de la actuación inmediata. PRESUPUESTOS 

PROCESALES: 1.No irreversibilidad: la actuación inmediata no 

debe generar un estado de cosas tal que no pueda revertirse más 

adelante; en caso contrario, no procederá la actuación inmediata. 

2. Proporcionalidad: no obstante que, por regla general, el juez 

debe conceder la actuación inmediata; al momento de evaluar la 

solicitud, éste deberá tener en cuenta también el daño o perjuicio 

que puede causarse a la parte demandada, ponderando en todo 

caso, el derecho de éste a no sufrir una afectación grave en sus 

derechos fundamentales y el derecho de la parte demandante a 

no ser afectada por la dilación del proceso; de manera que la 

actuación inmediata no aparezca en ningún caso como una 

medida arbitraria, irracional o desproporcionada. 3. No será 

exigible el otorgamiento de contracautela. Sin embargo, de modo 

excepcional el juez puede solicitarla cuando las pretensiones 
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amparadas posean algún contenido patrimonial, y siempre 

atendiendo a criterios de proporcionalidad.”160 

 Considerando que mediante sentencia Nro.6-2015, emitida por el 

Juzgado Especializado Constitucional de Arequipa, se declaró 

fundada la demanda interpuesta  por Guillermo Bustamante 

Robles, sobre proceso constitucional de amparo en contra de la 

Oficina de Normalización Previsional; se ordenó a la parte 

demandada que otorgue pensión por enfermedad profesional 

conforme al Decreto Ley Nro. 18846, debiendo abonar pensiones 

devengadas e intereses legales. Esta disposición no es posible de 

ejecutarse provisionalmente debido a que no es un mandato 

líquido, en tanto no se especifica el monto dinerario exacto de 

pensión por enfermedad profesional. Por tanto no se cumple con 

lo exigido por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nro. 607-

2009-AA/TC. Asimismo, no cumple con el presupuesto procesal 

de reversibilidad, debido a que en una supuesta circunstancia en 

que la Sala Civil revoque la sentencia, el demandante no estará 

en las posibilidades de devolver el dinero otorgado (pensión), en 

tanto el demandante es una persona de avanzada edad  que no 

realiza actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160  Tribunal Constitucional Peruano. Caso Flavio Roberto JhonLojas. Sentencia 
recaída en el expediente Nro. 607-2009-AA/TC, fundamento 17. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE IDONEIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA 607-2009-AA/TC, PARA UNA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

PENSIÓN 

1. ASPECTOS PRELIMINARES 

La tutela jurisdiccional efectiva, para que cumpla su objetivo, debe 

modelarse en función a las características sustantivas del derecho que 

protege. Esta postura es defendida por el procesalista italiano Andrea 

Proto Pisani161 en su libro “La Tutela Jurisdiccional”. En otras palabras, 

se exige que las normas que regulan el proceso sean idóneas para 

tutelar el derecho material. 

 

El término “idoneidad” proviene del latín idoneus, que conforme al 

Diccionario de la Real Academia Española significa: “Adecuado y 

apropiado para algo”162. Esta definición nos plantea la relación entre dos 

elementos: el primero que denominaremos el elemento – medio; y el 

segundo, el elemento – fin. Si el elemento – medio es adecuado y 

apropiado para lograr el elemento – fin, entonces será calificado de 

“idóneo”. 

 

Lo explicado se relaciona con el test de proporcionalidad, entendido 

como “instrumento metodológico de carácter formal – procedimental”163, 

mas no tomaremos en cuenta en el presente trabajo el principio de 

proporcionalidad, esto último se refiere a la proscripción de los excesos 

del poder público164.Dentro del test de proporcionalidad se ubica el sub – 

test de idoneidad 165 , que en palabras del profesor alemán Robert 

Alexy“(…) expresan el mandato de optimización relativo a las 

                                                             
161 Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 79. 
162 Disponible en http://www.rae.es/, visitado el 15 de setiembre del 2017. 
163 Sosa Sacio, Juan Manuel. “Guía Teórico -  Práctica para utilizar los criterios 
interpretativos del Tribunal Constitucional”. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 
2011, pág. 172. 
164 Id., pág. 167. 
165El examen de idoneidad también ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional en 
las sentencias 0048-2004-PI/TC y 34-2004-AI/TC, entre otras. 

http://www.rae.es/
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posibilidades fácticas.” 166  Es decir el análisis de idoneidad implica 

determinar una situación óptima a la anterior mediante una evaluación 

medio – fin. 

 

Posteriormente se procederá a determinar la idoneidad de los 

presupuestos procesales de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada, establecidos en la sentencia Nro. 607-2009-AA/TC, para 

tutelar el derecho a la pensión. Para lo cual se considerará como 

elemento – medio, el presupuesto procesal; y el elemento – fin se 

constituye por el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, que menciona “Son fines esenciales de los procesos 

constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales.” Más adelante se detallará 

este segundo punto. 

 

2. LOS FINES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

El ordenamiento jurídico se desarrolla  conforme al artículo 1 de la 

Constitución Política, que menciona “La defensa de la persona humana 

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

Estado.” Por tanto el ser humano, ente individual, se yergue como el 

centro de la reflexión jurídica167. Las decisiones individuales o colectivas 

no pueden conculcar los intereses protegidos de la persona. 

 

En esa misma línea argumentativa, los procesos constitucionales 

persiguen como finalidad el respeto de la dignidad del ser humano, este 

propósito se plasma en dos aspectos detallados en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (citado supra). En 

primer lugar, la defensa objetiva de la Constitución, es decir la 

                                                             
166 Alexy, Robert. “La Fórmula del Peso”, artículo publicado en “El Principio de 
Proporcionalidad y la Interpretación Constitucional – Serie  Justicia y Derechos 
Humanos”, editor Miguel Carbonell. Primera Edición. Quito: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 2008, pág. 15. Disponible en 
www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/4271.pdf, visitado el 10 de setiembre del 2017. 
167 Villaverde Menéndez, Ignacio. "Los derechos fundamentales en la historia. Una 
aproximación a su origen y fundamento", UNAM, México, 2015, pág. 573. 

http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/4271.pdf
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protección del principio de supremacía constitucional 168. En segundo 

lugar, la defensa subjetiva, tutelar los derechos fundamentales. 

 

Se resalta que el artículo II del Título Preliminar del Código citado, 

señala como finalidad la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales, esta exigencia se ubica en el cuarto grado de eficacia de 

la tutela jurisdiccional, acorde a la clasificación señalada por Omar 

Sumaria Benavente.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168 Gutiérrez-Ticse, Gustavo. “Comentario al Código Procesal Constitucional”, ob. cit., 
pág.73. 
169 Sumaria Benavente, Omar. “Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional”, ob. 
cit., pág. 160. 
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3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

3.1. FORMA DE OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

PROVISIONAL DE SENTENCIA IMPUGNADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecemos como elemento medio la regla procesal citada; y la 

finalidad es la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

Se procederá a evaluar si el medio (regla procesal) es idóneo 

para lograr el fin. 

Se ha señalado que la ejecución provisional de sentencia 

impugnada se aplica, como regla general, a pedido de parte; y en 

casos excepcionales, el juez actúa de oficio. 

El criterio “a pedido de parte” es manifestación del principio 

dispositivo, propio de un proceso ordinario (proceso civil)170. Por 

otro lado, la aplicación “de oficio” corresponde al principio de 

dirección judicial del proceso171, el mismo que es acorde con los 

procesos  que se califican de tutela urgente, en el que se ubica el 

proceso de amparo. 

El Tribunal Constitucional comparte lo anteriormente explicado, 

conforme a los siguientes términos: “(…) La consagración 

constitucional de estos procesos (procesos constitucionales), les 

                                                             
170  Casación Nro. 2935-98- Apurimac, citado por Ledesma Narvaez, Marianella. 
“Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo I”. ob. cit. pág. 31. 
171 Regulado por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

MEDIO 

“FORMA DE OTORGAMIENTO: Si bien 

como regla general la actuación 

inmediata procederá a pedido de parte; 

ello no impide que el juez pueda 

ordenarla de oficio cuando exista el 

riesgo de un perjuicio irreparable para el 

demandante, (…)” Expediente Nro. 607-

2009-AA/TC, fundamento 17. 

FINALIDAD 

La vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. (Art. II 

del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) 
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otorga un especial carácter, que les hace diferentes de los 

procesos ordinarios en cuatro aspectos: (…) 3) POR LOS 

PRINCIPIOS ORIENTADORES, pues si bien es cierto que estos 

principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de 

procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de 

principios como los de publicidad, gratuidad, economía procesal, 

socialización del procesos, impulso oficioso, elasticidad y de favor 

processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el 

cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales. 

(…)”172 

La regla procesal materia de análisis establece que el criterio 

general de aplicación de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada, es “a pedido de parte” (principio dispositivo), es decir, 

se aplica un principio procesal  propio del proceso ordinario, al 

proceso de amparo. Lo que implica que  no se ha depositado en 

el juez constitucional la obligación de analizar si se aplica la 

institución procesal materia de análisis. Por tanto, la regla 

procesal no es idónea para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales.  

Más aún si del estudio de sentencias estimatoria emitidas por el 

Juzgado Especializado Constitucional de Arequipa, se ha 

observado que solo un demandante ha solicitado la aplicación de 

la ejecución provisional de sentencia impugnada173. No obstante, 

el pedido fue rechazado sin analizar el estado de vulnerabilidad 

del demandante. Asimismo, en ningún proceso se ha procedido 

de oficio, lo que muestra la reiterada falta de idoneidad de la regla 

procesal.174 

 

 

                                                             
172 Sentencia recaída en el expediente Nro. 00023-2005-PI/TC, fundamento 10 a 12. 
173Veáse en la página 78 (tabla Nro. 10) del presente trabajo. 
174 Id. 
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3.2. ALCANCE DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA 

IMPUGNADA 

 

 

 

 

 

 

Identificamos como criterio procesal el apartado citado y la 

finalidad es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. 

Este criterio procesal no es idóneo para lograr la finalidad 

señalada, tanto en todo proceso de amparo y menos aún en el 

amparo previsional.  

En primer lugar debemos considerar que todo demandante en un 

proceso de amparo previsional, ha solicitado previamente el 

otorgamiento de pensión ante la Oficina de Normalización 

Previsional (O.N.P.), o Administradora de Fondo de Pensiones 

(A.F.P.), por lo que ha tenido que esperar un tiempo estimado de 

5 meses (150 días)175, sumado al plazo promedio de duración de 

un proceso de amparo, 1 año 6 meses176; resulta un periodo de 1 

año 11 meses. 

En segundo lugar, el demandante, quien ha concluido una vida 

laboral, se constituye en una persona en situación de 

                                                             
175 Conforme a los plazos establecidos en la Ley Nro. 27444, artículo 207. 
176 Ver gráfico Nro. 3, página 67 del presente trabajo. 

MEDIO 

“ALCANCE: (…) No serán ejecutables por 

esta vía los costos y costas del proceso, ni 

los devengados o intereses.” Expediente 

Nro. 607-2009-AA/TC, fundamento 17. 

FINALIDAD 

La vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. (Art. II 

del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional). 
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vulnerabilidad debido a su avanzada edad177 y padecimiento de 

alguna enfermedad178. 

Tomando en cuenta el tiempo de espera y las condiciones de 

vulnerabilidad del amparista, concluimos que el juez debe otorgar, 

al momento de conceder la ejecución provisional de sentencia 

impugnada, los costos, costas, devengados e intereses de la 

pensión179. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

3.3.1. NO IRREVERSIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regla procesal examinada exige que la ejecución 

provisional de sentencia impugnada  se aplicará sólo en los 

supuestos en los que los actos de ejecución puedan 

retrotraerse o revertirse, esto debido a la posible emisión de 

una sentencia de vista que revoque la sentencia de primera 

instancia.  

Se desprende del análisis efectuado el propósito de proteger 

al demandado ante una inminente afectación de sus derechos 

                                                             
177 El 35.8% de los demandante tiene más de 70 años, ver gráfico Nro. 6, página 72 
del presente trabajo. 
178 El 48% de los demandantes padece de alguna enfermedad, ver gráfico Nro. 7, 
página 75 del presente trabajo. 
179 Estos conceptos  son en la mayoría de los casos, montos onerosos y por tanto 
adecuados para una persona que no tiene una fuente de ingresos económicos. 

MEDIO 

“NO IRREVERSIBILIDAD: la actuación 

inmediata no debe generar un estado de 

cosas tal que no pueda revertirse más 

adelante; en caso contrario, no 

procederá la actuación inmediata.” 

Expediente Nro. 607-2009-AA/TC, 

fundamento 17. 

FINALIDAD 

La vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. (Art. II 

del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) 
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fundamentales en caso de que la ejecución provisional sea 

irreversible.  

Por tanto, instaurar el presupuesto procesal in comento es 

idóneo para tutelar derechos fundamentales. 

3.3.2. PROPORCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta regla procesal procura que la ejecución provisional de 

sentencia impugnada, no genere un beneficio mayor al 

demandante y un perjuicio grave al demandado. El propósito 

es sopesar (ponderar) ambas situaciones, asimismo evitar 

ejecutar una decisión judicial arbitraria. Por tanto esta es 

idónea para una tutela efectiva de derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

MEDIO 

“Proporcionalidad: no obstante que, por 
regla general, el juez debe conceder la 
actuación inmediata; al momento de 
evaluar la solicitud, éste deberá tener en 
cuenta también el daño o perjuicio que 
puede causarse a la parte demandada, 
ponderando en todo caso, el derecho de 
éste a no sufrir una afectación grave en 
sus derechos fundamentales y el derecho 
de la parte demandante a no ser 
afectada por la dilación del proceso; de 
manera que la actuación inmediata no 
aparezca en ningún caso como una 
medida arbitraria, irracional o 
desproporcionada.” Expediente Nro. 607-
2009-AA/TC, fundamento 17. 

FINALIDAD 

La vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. (Art. II 

del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) 
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3.3.3. CONTRACAUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

  

La referida regla procesal no es aplicable en el amparo 

previsional porque el derecho a la pensión, como lo ha 

sentado el Tribunal Constitucional en el expediente Nro. 500-

2009-AA/TC, fundamento 2, tiene naturaleza alimentaria, más 

no un carácter patrimonial. Por tanto no corresponde analizar 

su idoneidad para el presente trabajo de investigación 

4. SÍNTESIS Y CRÍTICA A LOS CRITERIOS Y PRESUPUESTOS 

PROCESALES 

Se ha argumentado la falta de idoneidad de los siguientes criterios 

procesales: 1. la forma de otorgamiento (de oficio o a pedido de parte);2. 

el alcance de la ejecución provisional de sentencia impugnada (no 

ejecución de costas, costos, intereses y devengados), los mismos que 

no son adecuados para lograr la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales (finalidad de los procesos constitucionales). 

 

Además, hemos determinado que el presupuesto procesal de 1. 

irreversibilidad, es idóneo para evitar la posible vulneración de derechos 

fundamentales. En relación al presupuesto de 2. proporcionalidad, este 

es adecuado para sopesar (ponderar) el grado de satisfacción al 

demandante y el perjuicio causado al demandado.  

 

MEDIO 

“No será exigible el otorgamiento de 

contracautela. Sin embargo, de modo 

excepcional el juez puede solicitarla 

cuando las pretensiones amparadas 

posean algún contenido patrimonial, y 

siempre atendiendo a criterios de 

proporcionalidad.” Expediente Nro. 607-

2009-AA/TC, fundamento 17. 

FINALIDAD 

La vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. (Art. II 

del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) 
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Es importante resaltar que entre los criterios y presupuestos de la 

ejecución provisional de sentencia impugnada, analizados 

anteriormente, no se han considerado elementos que identifiquen las 

particularidades del derecho sustancial que protege el amparo 

previsional, es decir el derecho a la pensión. Se ampliará más al 

respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
129 

 
  

CAPÍTULO IX 

PROPUESTA DE CRITERIOS Y PRESUPUESTOS PROCESALES, 

CONFORME A LAS REGLAS DE BRASILIA 

 

1. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

Los criterios y presupuestos de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada  en el proceso de amparo que puedan tutelar al 

demandante que exige el respeto de su derecho a la pensión, que se 

plantea como propuesta en el presente trabajo, se fundamenta 

básicamente en el propósito de lograr tutela jurisdiccional  realmente 

efectiva mediante un mecanismo de tutela anticipada. 

 

Es posible nombrar dos instrumentos internacionales que rigen el 

sistema de protección de derechos humanos, y contemplan la 

exigencia de efectividad de la tutela jurisdiccional. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 8 menciona:  

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes,  que la amparen contra los 

actos que violen sus derechos fundamentales.”180 

 

Asimismo el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.”181 

 

                                                             
180 Explicado en la página 44 del presente trabajo. 
181 Id. 
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Por otro lado, en el plano nacional, la Constitución Política del Perú, 

en su artículo 139, inciso 3, menciona: 

 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional. 3. La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)” 

El profesor Enrique Bernales Ballesteros precisa que, en relación al 

debido proceso  “(…) se garantiza las reglas de organización judicial, 

competencia, trámite de los juicios  y ejecución de las decisiones de 

la justicia, se lleven a cabo respetando las garantías constitucionales 

y legales vigentes.” 182 

De lo acotado, la Constitución no se refiere literalmente  que la tutela 

jurisdiccional sea efectiva, en tanto este elemento es parte del 

debido proceso. 

Desde una perspectiva de la doctrina, Omar Sumaria Benavente183 

sostiene que la tutela jurisdiccional se manifiesta en cuatro grados 

de eficacia: el primero comprende el acceso a la jurisdicción; el 

segundo, que se cumpla el debido proceso; el tercero, que el juez 

emita una respuesta congruente; y por último, la efectividad de la 

decisión. Es de resaltar que la vulneración a cualquier nivel 

mencionado implica conculcar el derecho a la tutela jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 Bernales Ballesteros, Enrique. “La Constitución de 1993 – Análisis Comparado”. 
Quinta Edición. Lima: Editora RAO, 1999, pág. 642. 
183 Sumaria Benavente, Omar. “Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional”, ob. 
cit., pág. 160. 
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2. EL PROCESO Y EL DERECHO MATERIAL 

Las normas adjetivas son las que “(…) regulan el desarrollo del 

proceso, o sea, la actividad jurisdiccional del Estado (…)”184. Por otro 

lado, las normas sustantivas “(…) normas que estatuyen los 

derechos y deberes (…)” 185 , conforman el derecho material. Al 

respecto se precisará cuál es la correcta vinculación entre el derecho 

material y el proceso. 

 

El profesor brasileño Luiz Guilherme Marinoni, menciona que “(…) En 

el Estado Constitucional, pretender que el proceso sea neutro 

respecto al derecho material, es negarle valor (…)”186. Se resalta que 

la concepción del proceso debe ser idónea al derecho material que 

pretende tutelar. 

 

En esa misma línea argumentativa, Andrea Proto Pisani187 y Alvaro 

Perez Ragone 188 , alegan que la tutela jurisdiccional se modela 

respetando las características  de la situación material que protege. 

 

Para aclarar en términos prácticos la forma en que la tutela 

jurisdiccional se modela, podemos citar como primer ejemplo lo 

señalado por Michele Taruffo 189 , quien sostiene que el derecho 

material determina el objeto del proceso; como segundo ejemplo, 

                                                             
184 Torres Vásquez, Anibal. “Introducción al Derecho”, ob. cit., pág. 223. 
185 Id. 
186 Guilherme Marinoni, Luiz. “Derecho a la tutela judicial de los derechos”, artículo 
publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la 
tutela del derecho material”. Primera Edición. Lima: Palestra, 2017, pág. 30. 
187 Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 79. 
188 Perez Ragone, Alvaro. “Diálogo entre los derechos sustantivo y procesal”, artículo 
publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la 
tutela del derecho material”, ob. cit., pág.59. 
189 Taruffo, Michele. “Derecho sustancial y procesal”. artículo publicado en “Derecho 
Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la tutela del derecho 
material”, ob. cit., pág. 13. 
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Guilherme Marinoni 190 , señala que se debe identificar las 

necesidades del demandante.  Es este segundo punto que servirá de 

sustento doctrinario para proponer criterios y presupuestos de 

aplicación de la ejecución provisional de sentencia impugnada que 

sean idóneos  para la tutela de todos los derechos fundamentales, 

incluyendo el derecho el derecho a la pensión. 

 

3. CRITERIOS Y PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN 

EL PROCESO DE AMPARO 

La presente tesis tiene el objetivo central de proponer los criterios y 

presupuestos de aplicación de la ejecución provisional de sentencia 

impugnada en el proceso de amparo, que sean conformes con las 

Reglas de Brasilia – sobre acceso a la justicia de personas en 

situación de vulnerabilidad – y además idóneas para proteger al 

demandante del amparo previsional. No obstante consideramos 

relevante explicar las razones por las que se pretende enfocar esta 

investigación en el amparo en protección del derecho a la pensión 

(amparo previsional). 

 

En primer lugar aclaramos que este tipo de amparo presenta 

características diferenciadoras de los otros procesos de amparo; por 

ejemplo, desde el plano de la situación de vulnerabilidad del 

demandante, la capacidad de resistencia del demandado 191  y el 

objeto del proceso. 

 

No significa que este tipo de proceso sea el más importante, sino 

más bien solo resaltamos sus elementos distintivos a los demás, 

aspecto que se detalla a continuación. 

                                                             
190Guilherme Marinoni, Luiz. “Derecho a la tutela judicial de los derechos”, artículo 
publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la 
tutela del derecho material”, ob. cit. pág. 25. 
 
191  Término utilizado por Andrea Proto Pisani para referirse a la capacidad de 
resistencia frene a la demora del proceso, “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 84. 
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 El Tribunal Constitucional  ha mencionado que el derecho a la 

pensión192 es de naturaleza alimentaria. Por tanto su vulneración 

conlleva a privar de las necesidades básicas al titular del derecho. 

 El demandante tiene menor capacidad de resistencia  a la 

duración del proceso, esto se manifiesta en un menor poder 

económico, avanzada edad que supera el índice de esperanza de 

vida en el Perú193, padece de enfermedades194 y en la mayor 

cantidad de casos no ha forjado un grado de instrucción superior 

que le permita generar ingresos económicos de forma 

independiente195. 

 La parte demandada, Oficina de Normalización Previsional o las 

Administradoras de Fondo de Pensiones, tiene mayor capacidad 

de resistencia. 

 Los demandantes del amparo previsional se constituyen en 

personas vulnerables, estando dentro de los supuestos regulados 

en las Reglas Nro. 3, 4 y 38196, que conforman las Reglas de 

Brasilia – sobre acceso a la justicia de personas vulnerables.  

Esto implica la necesidad de plantear presupuestos de la 

ejecución provisional de sentencia impugnada adecuados para 

tutelar al demandante del proceso de amparo. 

 

REGLAS DE BRASILIA 

 

“REGLA NRO. 3.- Se consideran en condición de 

vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 

edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el 

                                                             
192 Objeto del proceso de amparo previsional. 
193 Explicado en la página 72 del presente trabajo. 
194 Explicado en la página 75 del presente trabajo. 
195Explicado en la página 76 del presente trabajo. 
196 Explicado en el Capítulo IV, acápite 6, del presente trabajo. 
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sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico.  

REGLA NRO. 4.- Podrán constituir causas de 

vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 

minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento 

interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. (…) 

REGLA NRO. 38.- Se adoptarán las medidas necesarias 

para evitar retrasos en la tramitación de las causas, 

garantizando la pronta resolución judicial, así como una 

ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias 

de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará 

prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por 

parte de los órganos del sistema de justicia.”197 

 Finalmente, el amparo previsional es un proceso frecuente en los 

Juzgados Constitucionales198. 

 

Luiz Guilherme Marinoni (explicado supra) 199  menciona que una 

forma idónea en que la tutela jurisdiccional se modele al derecho 

material, es constituyendo mecanismos procesales que permitan 

identificar las necesidades del demandante, y en acotación de que la 

Reglas de Brasilia exigen un tratamiento especial a las personas 

vulnerables, en cuanto a la ejecución de resoluciones, se proponen 

los siguientes criterios y presupuestos de la ejecución provisional de 

sentencia impugnada en el proceso de amparo. 

 

 

 

                                                             
197 Disponible en, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7
037, visitado el 23 de setiembre del 2017. 
198 Explicado en el capítulo VI, acápite 2.1.2, del presente trabajo. 
199Explicado en el capítulo VIII, acápite 2, del presente trabajo. 
 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
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3.1. CRITERIOS PROCESALES 

Se entenderá por criterio procesal a la norma que orienta la 

actividad jurisdiccional. Planteamos los siguientes criterios: 

 

3.1.1. FORMA DE OTORGAMIENTO 

 

PROPUESTA: El juez, de oficio, analizará la 

observancia de los presupuestos procesales.  

COMENTARIO: El criterio de que el juez actúe de oficio 

es consecuencia de la aplicación del principio de 

dirección judicial del proceso, aspecto acorde con la 

finalidad de los procesos constitucionales. 

 

PROPUESTA: Se evaluará si corresponde declarar la 

ejecución provisional de sentencia impugnada, en la 

parte considerativa y resolutiva de la resolución que 

concede el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado.  

COMENTARIO: Por tanto, será proceden la institución 

procesal in comento,  si el demandado interpone 

recurso de apelación  y esta es concedida. Es 

coherente sostener esto debido a que las sentencias no 

apeladas igualmente serán ejecutadas por el juez. 

 

3.1.2. ALCANCE 

 

PROPUESTA: En caso se declare la ejecución 

provisional de sentencia impugnada, es posible 

ejecutar las costas, costos, devengados e intereses de 

la pensión que se solicite.  

COMENTARIO: El demandante del amparo previsional 

podrá ser beneficiario de un monto dinerario oneroso 

que le permita satisfacer necesidades básicas. 
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3.2. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Son los elementos que pre existen al análisis. Sostenemos 

los siguientes: 

 

3.2.1. REVERSIBILIDAD  Y PROPORCIONALIDAD 

Se ha determinado en el presente trabajo200 que ambos 

presupuestos son idóneos para una tutela efectiva de 

los derechos fundamentales del demandado. 

 

3.2.2. DEMANDANTE EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Para evaluar este presupuesto se considerará lo 

siguiente: 

 

- El demandante tiene  74 años o más. Se fija como 

parámetro este límite de edad debido a que es acorde 

a la esperanza de vida en el Perú201, y a la Regla Nro. 

38 de las Reglas de Brasilia. 

- El demandante padece de alguna enfermedad, 

probada durante el proceso. Este aspecto es conforme 

a las Reglas Nros. 3 y 4 de las Reglas de Brasilia. 

 

Con estos criterios y presupuestos  consideramos que se 

logrará una tutela idónea de los derechos fundamentales en 

el proceso de amparo, siendo beneficiarios también los 

demandantes del amparo previsional. 

 

 

                                                             
200 Explicado en el capítulo VII, acápite 3, del presente trabajo. 
201  Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-

aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/, visitado el 1 de setiembre 

del 2017. 

 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/esperanza-de-vida-de-poblacion-peruana-aumento-en-15-anos-en-las-ultimas-cuatro-decadas-8723/
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4. PROYECTO DE LEY 

 

PROYECTO DE LEY NRO.----------- 

ADICIÓN DEL “ARTÍCULO 22 – A”, SOBRE CRITERIOS Y 

PRESUPUESTOS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA 

SENTENCIA IMPUGNADA, AL CÓDIGO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Código Procesal Constitucional señala en su artículo 22 lo 

siguiente: 

 

“La sentencia que cause ejecutoria en los procesos 

constitucionales se actúa conforme a sus propios términos  

por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por 

los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de 

los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse 

bajo responsabilidad. 

 

La sentencia que ordena la realización de una 

prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación 

inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al 

contenido específico del mandato y de la magnitud del 

agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas 

fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del 

responsable. (…)” (Resaltado agregado). 

 

La sección resaltada acoge la institución procesal denominada 

ejecución provisional de sentencia impugnada, así lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente Nro. 607-2009-AA/TC (Caso Flavio Roberto Jhon 

Lojas). 
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La institución procesal citada implica otorgar eficacia a la sentencia 

de primera instancia, que ha declarado fundada la demanda, y se 

ha concedido recurso de apelación en contra de la misma. No 

obstante, los criterios y presupuestos bajo los cuáles se aplicará no 

han sido detallados en la normativa referida. Además, el artículo 22 

(supra) denomina “actuación inmediata de sentencia”, 

denominación incorrecta debido a que se utiliza el término 

“actuación”, propio de la actividad probatoria; siendo lo correcto el 

vocablo “ejecución”, idóneo para referirse a los actos de eficacia de 

la sentencia. 

 

Lo mencionado es preocupación del constitucionalista Samuel 

Abad Yupanqui quien ha manifestado como propuesta de reforma 

legal “precisar los alcances del artículo 22 del Código Procesal 

Constitucional que permita que el juez disponga que la sentencia 

estimatoria de primer grado se ejecute de inmediato, indicando los 

presupuestos para su procedencia (…) Se trata de una positiva 

institución que requiere ser fortalecida.” 202 

 

Por otro lado, si bien el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

en la sentencia Nro. 607-2009-AA/TC (Caso Flavio Roberto 

JhonLojas), sobre los presupuestos de aplicación de la ejecución 

provisional de sentencia impugnada, según el Informe Defensorial 

Nro. 179, emitido por la Defensoría del Pueblo203, los presupuestos 

referidos no han sido idóneos para lograr una tutela jurisdiccional 

efectiva de los derechos fundamentales. 

 

Desde un plano doctrinario, el profesor italiano Andrea ProtoPisani, 

sostiene que “la tutela jurisdiccional no es una forma abstracta, 

                                                             
202 Abad Yupanqui, Samuel. “¿Es eficaz el amparo para la tutela de los derechos 
fundamentales?”, artículo publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo 
el proceso se adecúa a la tutela del derecho material”. Primera Edición. Lima: Palestra, 
2017, pág. 287. 
203 Defensoría del Pueblo, disponible en https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-
2015.pdf, visitado el 20 de enero del 2017. 

https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
https://mafirma.pe/Informe-Defensorial-N-172-2015.pdf
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indiferente a las características de la situación sustancial 

necesitada de tutela, sino el contrario, es un quid extremadamente 

concreto que se modela – muchas veces de un modo 

extremadamente articulado – sobre las particularidades y sobre las 

exigencias de tutela de las situaciones sustanciales deducidas en 

juicio.”204 

 

Por su parte, Luiz Guilherme Marinoni205, ha precisado  un ejemplo 

en cómo la tutela jurisdiccional se modela a las necesidades del 

derecho material, mediante la identificación de  las necesidades del 

demandante.  

 

En referencia a las Reglas de Brasilia – sobre acceso a la justicia 

de personas en condición de vulnerabilidad, se precisa en las 

Reglas Nros. 3, 4 y 38, la necesidad de atender prioritariamente, en 

cuanto a la ejecución de las resoluciones judiciales, a los 

demandante en situación de vulnerabilidad. 

 

Por tanto es necesario fijar criterios y presupuestos de la ejecución 

provisional de sentencia impugnada que sean idóneos para una 

tutela efectiva de los derechos fundamentales, y no excluya la 

protección del derecho a la pensión. 

 

II. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

Este análisis se deriva de la escuela del Análisis Económico 

del Derecho, que implica “aplicar los métodos de la ciencia 

económica al derecho”206. Una de las herramientas de análisis 

                                                             
204 Proto Pisani, Andrea. “La Tutela Jurisdiccional”, ob. cit., pág. 79. 
205 Guilherme Marinoni, Luiz. “Derecho a la tutela judicial de los derechos”, artículo 
publicado en “Derecho Material y Proceso – El modo cómo el proceso se adecúa a la 
tutela del derecho material”. Primera Edición. Lima: Palestra, 2017, pág. 30. 
206 Bullard Gonzalez, Alfredo. “Derecho y Economía”. Palestra. Lima: Primera Edición, 
2006, pág. 42. 
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es la evaluación costo – beneficio, es decir el bienestar o 

malestar, que este caso,  generaría la reforma legal. 

 

COSTO BENEFICIO 

El costo (aspectos 

negativos de la reforma 

legal), es inexistente. 

-Se constituirá una institución 

procesal (ejecución provisional 

de sentencia impugnada), que 

ostente criterios y presupuestos 

que permitan una tutela 

jurisdiccional efectiva mediante 

los parámetros de: 

 Análisis de oficio. 

 Posibilidad de ejecutar 

las costas, costos, 

devengados e intereses. 

 Presupuestos que 

permitan la identificación 

de la situación de 

vulnerabilidad del 

demandante. 

 

 

III. EFECTOS EN LA LEGISLACIÓN 

 

La fórmula legislativa permite afianzar la finalidad de los 

procesos constitucionales establecidos en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y el 

principio de dirección judicial del proceso. 

 

IV. FÓRMULA LEGISLATIVA 

 

ARTÍCULO 22 – A 
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“La sentencia estimatoria de primer grado puede ejecutarse 

provisionalmente  bajo los siguientes criterios y presupuestos: 

 

CRITERIOS: 

 FORMA DE OTORGAMIENTO: El juez, de oficio, 

analizará la observancia de los presupuestos procesales. 

Esta evaluación se efectuará en la parte considerativa y 

resolutiva de la resolución que concede recurso de 

apelación interpuesto por el demandado. 

 ALCANCE: Es posible exigir por esta vía las costas, 

costos, devengados e intereses. 

 

PRESUPUESTOS: 

 REVERSIBILIDAD: Los actos de ejecución provisional de 

sentencia impugnada deben ser posibles de retrotraer en 

el supuesto caso de que la Sala Civil revoque la decisión 

de primer grado. 

 PROPORCIONALIDAD: No obstante que, por regla 

general, el juez debe conceder la actuación inmediata; al 

momento de evaluar la solicitud, éste deberá tener en 

cuenta también el daño o perjuicio que puede causarse a 

la parte demandada, ponderando en todo caso, el 

derecho de éste a no sufrir una afectación grave en sus 

derechos fundamentales y el derecho de la parte 

demandante a no ser afectada por la dilación del proceso; 

de manera que la actuación inmediata no aparezca en 

ningún caso como una medida arbitraria, irracional o 

desproporcionada. 

 No será exigible el otorgamiento de contracautela. Sin 

embargo, de modo excepcional el juez puede solicitarla 

cuando las pretensiones amparadas posean algún 

contenido patrimonial, y siempre atendiendo a criterios de 

proporcionalidad. 
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 DEMANDANTE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: 

El juez debe verificar la concurrencia copulativa de los 

siguientes aspectos con referencia al demandante: 

o Tiene 74 años o más. 

o Padece de alguna enfermedad, situación que debe 

ser probada durante el proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El amparo previsional es aquel proceso de tutela urgente que 

protege los derechos fundamentales contenidos en los artículos 10 (derecho a 

la seguridad social) y 11 (derecho a la pensión) de la Constitución Política, 

siempre que la afectación se refiera al contenido constitucionalmente protegido. 

SEGUNDA.- La ejecución provisional de sentencia impugnada es la institución 

procesal mediante la cual se atribuye eficacia a la sentencia emitida por el juez 

de primera instancia, a pesar de haberse concedido recurso de apelación. Esta 

figura procesal es una manifestación de la tutela anticipatoria. 

TERCERA.- Las “100 Reglas de Brasilia – Sobre Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables” constituyen un acto concertado no convencional, es 

decir, una recomendación para los Estados. No obstante su importancia radica 

en que se enmarca dentro de la tutela jurisdiccional diferenciada, además son 

reglas de desarrollo de derechos humanos (artículo 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos), e inciden en el respeto del derecho a la igualdad. 

CUARTA.- Las 100 Reglas de Brasilia tienen la finalidad de establecer 

parámetros básicos para la atención oportuna del sistema de justicia, a quienes 

se encuentran en situación de vulnerabilidad (personas de la tercera edad, que 

padecen algún tipo de enfermedad, entre otros factores). Se resalta la regla 

Nro. 38, que exige prioridad en la ejecución de resoluciones judiciales. 

QUINTA.- Se desprende del recojo de información del Juzgado Especializado 

Constitucional del Distrito Judicial de Arequipa que el 35.8% de los 

demandantes, en el proceso de amparo, tienen más de 70 años (3 personas 

han fallecido durante el trámite del proceso); el 48% probó padecer de alguna 

enfermedad; el 86.9% tiene carencia educativa que no les permite obtener 

ingresos de manera independiente: iletrado (1 persona), primaria incompleta (6 

personas), primaria completa (28 personas), secundaria incompleta (4 

personas), secundaria completa (25 personas). Por tanto, se constituyen en 

población vulnerable conforme a las reglas Nro. 3 y 4 de las Reglas de Brasilia. 
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SEXTA.- Un proceso de amparo (primera y segunda instancia) puede durar 

entre 1 año y 1 año con 6 meses (34.6%); entre 1 año 6 meses a 2 años 

(21.7%); más de 4 años (7.6%). 

SÉTIMA.- En la sentencia recaída en el expediente Nro. 607-2009-AA/TC, el 

Tribunal Constitucional ha establecido los presupuestos para la aplicación de la 

ejecución provisional de sentencia impugnada, de los cuales se ha examinado 

que los siguientes presupuestos no son idóneos para una tutela efectiva de los 

derechos fundamentales: 

- Regla Procesal:  El otorgamiento es a pedido de 

parte y excepcionalmente de oficio 

- Regla Procesal: No es posible la ejecución de 

costas, costos, devengados e intereses. 

Por otro lado, de los siguientes presupuestos se ha determinado que son 

idóneos para proteger de una posible afectación de derechos 

fundamentales: 

- Regla Procesal: Reversibilidad y proporcionalidad 

de los actos de ejecución provisional de sentencia 

impugnada. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe acordar la creación 

de dos juzgados constitucionales en el distrito judicial de Arequipa, con el 

objeto de coadyuvar, en cuanto a la tramitación de procesos constitucionales, 

al único juzgado de esa especialidad que existe en la ciudad. 

SEGUNDA.-  La Corte Superior de Justicia de Arequipa y la encargada del 

personal de la Gerencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, deben de 

asignar dos especialistas legales adicionales al actual juzgado constitucional 

existente; considerando que en la actualidad sólo trabaja una sola especialista 

legal. 

TERCERA.- Las universidades, Colegios de Abogados y Poder Judicial, entre 

otras instituciones públicas, deben incentivar eventos académicos sobre las 

instituciones procesales  de los procesos constitucionales. 

CUARTA.- La Oficina de Normalización Previsional debe de utilizar 

instituciones procesales como el allanamiento o reconocimiento de demanda, 

en los casos que sea necesario, y evitar la interposición excesiva de recursos 

de apelación en los procesos constitucionales. 

QUINTA.- El juez constitucional, de oficio, debe sancionar el actuar dilatorio de 

la Oficina de Normalización Previsional, mediante la interposición de multas 

correspondiente a Unidades de Referencia Procesal, desde 1 URP a 10 URP. 

SEXTA.- Se proponen los siguientes criterios y presupuestos de ejecución 

provisional de sentencia impugnada, los mismos que son conformes a las 

Reglas de Brasilia. 

CRITERIOS: 

 FORMA DE OTORGAMIENTO: El juez, de oficio, analizará 

la observancia de los presupuestos procesales Esta 

evaluación se efectuará en la parte considerativa y 

resolutiva de la resolución que concede recurso de 

apelación interpuesto por el demandante o demandado. 
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 ALCANCE: Es posible exigir por esta vía las costas, costos, 

devengados e intereses. 

PRESUPUESTOS: 

 REVERSIBILIDAD: Los actos de ejecución provisional de 

sentencia impugnada deben ser posibles de retrotraer en el 

supuesto caso de que la sala civil revoque la decisión de 

primer grado. 

 PROPORCIONALIDAD: Al momento de evaluar la solicitud, 

éste deberá tener en cuenta también el daño o perjuicio 

que puede causarse a la parte demandada, ponderando en 

todo caso, el derecho de éste a no sufrir una afectación 

grave en sus derechos fundamentales y el derecho de la 

parte demandante a no ser afectada por la dilación del 

proceso. 

 No será exigible el otorgamiento de contracautela. Sin 

embargo, de modo excepcional el juez puede solicitarla 

cuando las pretensiones amparadas posean algún 

contenido patrimonial, y siempre atendiendo a criterios de 

proporcionalidad. 

 DEMANDANTE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: El 

juez debe verificar la concurrencia copulativa de los 

siguientes aspectos con referencia al demandante: 

a. Tiene 74 años o más. 

b. Padece de alguna enfermedad, situación que debe ser 

probada durante el proceso. 
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