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RESUMEN 

El trabajo de investigación cualitativa-cuantitativa, titulada “La Tutela de Urgencia de lo 

Urgente: Análisis del Prejuzgamiento en la Medida Cautelar del Proceso de Amparo”, tuvo 

como objetivo investigar cómo es comprendido el termino prejuzgamiento conforme a las 

posiciones doctrinarias; y de qué manera se interpreta este término en el Juzgado 

Constitucional de Arequipa en la adopción de medidas cautelares de los procesos de 

Amparo, recopilando y utilizando como muestreo intencionado el 50% de las resoluciones 

cautelares tramitados en el Juzgado Constitucional de Arequipa en el año 2015-2016, y 

finalmente analizar e interpretar a través de fichas de estudio de casos cómo es que los 

operadores judiciales interpretan y aplican el prejuzgamiento en las resoluciones 

cautelares. De esta manera se llegó a la conclusión, que el Juzgado Constitucional de 

Arequipa no interpreta adecuadamente el contenido del prejuzgamiento en la 

argumentación de sus decisiones; solo realizan citas legales  de la normativa contenida en 

el Código Procesal Constitucional, sin expresar las razones que justifiquen la adopción de 

las medidas cautelares en los procesos de amparo; esta deficiente interpretación es debida a 

un error en la redacción del artículo 15 del Código Procesal Constitucional respecto a los  

presupuestos para conceder medidas cautelares en el proceso de amparo, adicionalmente a 

ello se realiza una remisión a la regulación de las medidas cautelares del Código Procesal 

Civil, aun siendo evidente que ambos procesos no responden a las mismas exigencias. Es 

así que concluyendo se propone una reforma al articulado del código procesal 

constitucional y una mejor capacitación en materia cautelar a los jueces constitucionales, 

operadores jurisdiccionales y abogados litigantes. 
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ABSTRACT 

Quantitative research, entitled "La guardianship of urgency of lo urgent: analysis of el 

prejudgment in the measure precautionary measures of the process of Amparo", aimed to 

investigate how it is understood the term of prejudgment in accordance with the doctrinal 

positions; and how is interpreted this term at the Constitutional Court in Arequipa in 

measures precautionary protection processes, collecting and using intentional sampling 

50% of resolutions precautionary transacted in court Constitutional Arequipa in the year 

2015-2016, and finally analyzed and interpreted through case study sheets how judicial 

operators to interpret and apply the prejudgment in the resolutions it is precautionary. Thus 

came to the conclusion that the Constitutional Court of Arequipa is not interpreted properly 

the contents of prejudgment in argumentation of their decisions; they make only legal 

citations of the rules contained in the code of constitutional procedure, without expressing 

the reasons which justify the adoption of measures precautionary protection processes; 

This poor performance is due to an error in the wording of article 15 of the constitutional 

code of procedure with respect to budgets to grant injunctive relief in the action for 

constitutional protection, in addition to this is a reference to the regulation of the 

precautionary measures of the Civil Procedure Code, despite it being obvious that both 

processes do not respond to the same requirements. It is thus that conclusion is proposed an 

amendment to the articles of the code of constitutional procedure and a better training in 

interim constitutional judges, judicial operators and trial lawyers. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado Constitucional de Derecho tiene como prioridad la defensa de los derechos 

fundamentales, para lo cual tiene como su principal instrumento a la tutela jurisdiccional, 

sin embargo esta tutela jurisdiccional ordinaria denominada clásica, ha demostrado que 

como vía de resolución de conflictos no es la adecuada para resolver los nuevos conflictos 

de intereses generados en los últimos tiempos que exigen ser resueltos de manera urgente. 

Como respuesta a esta incapacidad de la tutela ordinaria clásica de proteger derechos 

afectados, se ha generado la así denominada tutela diferenciada teniendo como principal 

característica la urgencia en su tramitación. En esta tutela diferenciada se encuentra el 

Proceso de Amparo que en nuestro medio se ha erigido como uno de los medios de la 

tutela de urgencia más usado para la protección de un amplio espectro de derechos. La 

razón por la cual este proceso ha adquirido tal importancia, se debe a que en él se puede 

solicitar medidas cautelares como una forma de garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales del afectado y preservar el bien jurídico protegido. 

Pero la inclusión del Proceso Cautelar en los Procesos Constitucionales se hizo de manera 

deficiente, mediante su regulación en un solo artículo en el Código Procesal Constitucional 

para todos los proceso constitucionales y la remisión a las reglas establecidas en el Código 

Procesal Civil siempre que no se contradigan con los fines de los Procesos 

Constitucionales, teniendo que adaptarlas a sus fines.  

Mas es evidente que el conocimiento y desarrollo de la doctrina, jurisprudencia y 

legislación respecto al Proceso Cautelar en el país se ha dada de manera asistemática. 

Tanto así que en el Código Procesal Civil se inserta una frase muy discutida “la medida 

cautelar importa un prejuzgamiento”, siendo de capital importancia la adecuada 

comprensión del termino prejuzgamiento.  

En ese sentido es muy probable que el precario conocimiento y desarrollo respecto a la 

noción del “prejuzgamiento” y de toda la tutela cautelar en sí, incida en la defectuosa 

motivación de las resoluciones que conceden o deniegan Medidas Cautelares en los 
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Procesos de Amparo. Lo cual origina indefensión en el solicitante y el desprestigio del 

Poder Judicial. 

Así el termino prejuzgamiento consideramos hace referencia al modo particular que juegan 

y deben ponderarse, los presupuestos y principios que gobiernan el otorgamiento de toda 

medida cautelar, pues del análisis, verificación y motivación adecuada de estos se va a 

conceder o denegar la medida cautelar, con lo cual se afectaría gravemente la eficacia de la 

tutela jurisdiccional efectiva y mucho más en el ámbito constitucional donde se discuten 

derechos fundamentales. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: LA TEORÍA CAUTELAR EN EL DERECHO 

PROCESAL 

1. TUTELA JURISDICCIONAL ORDINARIA Y TUTELA 

JURISDICCIONAL   DIFERENCIADA. 
El derecho procesal contemporáneo consciente de que existen situaciones que no se 

encuentran protegidas por los tipos de tutela jurisdiccional ordinaria1 o clásica2; y que 

generan riesgos para la vigencia de muchas situaciones jurídicas, consideradas algunas 

como fundamentales. Así se ha teorizado sobre la tutela diferenciada para hacer referencia 

a las formas especiales de protección que brinda el órgano jurisdiccional ante cada una de 

estas situaciones, termino aun inexacto pues dentro de esta tutela diferenciada se puede 

distinguir varias clasificaciones que dependen de los autores que las realizan. 

El termino Tutela Jurisdiccional Diferenciada3 fue acuñado por el jurista italiano Proto 

Pisani hace más de cuarenta años, y es uno de los principales temas del Derecho Procesal, 

bajo este concepto se postula la configuración de una serie de mecanismos de otorgamiento 

de tutela jurisdiccional para situaciones que requieren una atención rápida, pues se 

encuentra en juego la posibilidad de verse afectados derechos materiales o de convertir en 

irreparable la situación que se pretende cautelar, si no se atiende de manera urgente. 

Al respecto Hurtado Reyes señala: La tutela diferenciada, se presenta como una respuesta 

del Derecho Procesal a las nuevas situaciones complejas que se generan en la vida de 

relación del hombre, tomando en cuenta que la tutela ordinaria proceso de cognición no 

admite la posibilidad de una respuesta inmediata, sino más diferible en el tiempo.4 Se 

                                                           
1 En la doctrina procesal se reconoce tres formas procesales netamente distintas por sus presupuestos y 

funciones: a. La tutela de cognición o conocimiento; b. La tutela ejecutiva; y, c. La tutela cautelar. 
2 Según Monroy Gálvez la tutela ordinaria o clásica se clasifica en: en tutela declarativa tiene por finalidad la 

declaración de la existencia o inexistencia de la relación jurídica, de la eficacia de relación jurídica, tutela 

constitutiva se vincula a los derechos que determinan una modificación de la situación jurídica (crear, 

extinguir, alterar), tutela condenatoria establece el derecho a la prestación y la cantidad de la prestación. 
3 Proto Pisani, Andrea; “Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro”, en Foro Italiano, 

1973, V. págs. 205 y ss. (1973); “Note minime sulla c.d. tutela giurisdizcionale differenziata”, en Diritto e 

Giurisprudenza, págs.534 y ss. (1978) y, finalmente, el más conocido ensayo “Sulla tutela giurisdizionale 

differenziata”, en Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, Vol. XXXIV, págs. 536 y ss. (1979) [apud 

Monroy Palacios, Juan José; “Bases para la formación de una Teoría Cautelar”, ed. Comunidad, Lima 2002, 

págs. 80/81]. Posteriormente, lo hizo en “Lezione di Diritto Processuale Civile”, ed. Jovene, Napoli, 1996, 

pág. 597 y ss. y en “Apunti sulla giustizia civile”, páginas 18 y ss. 
4 Hurtado Reyes, Martín. Apuntes de las medidas cautelares en el proceso civil. Lima, Palestra Editores, 

2006, Conclusión N° 9, p. 465. 
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puede mencionar al interior de la Tutela diferenciada la tutela preventiva (con su especial 

tutela inhibitoria), tutela de urgencia y la tutela anticipatoria. 

2. TUTELA DE URGENCIA  
En el X Congreso Provincial de Derecho Procesal de Santa Fe (Argentina), se expresó que 

“el proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada por la necesidad de 

proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas situaciones 

cuya solución no admite demoras. Las diligencias cautelares son solo una especie de las 

mismas, pero también se integra con otras: las medidas autosatisfactivas, a las sentencias 

anticipatorias, el habeas corpus, la accion de amparo, etc5. 

La Tutela de urgencia6 alude a la necesidad de otorgarle protección a situaciones que no 

soportan el tratamiento temporal brindado por la tutela ordinaria, su propósito no es en 

ningún caso constituirse en un reemplazo de la tutela ordinaria o clásica, sino que la 

complementa, dado que su finalidad es la misma: proveer al justiciable de una tutela 

jurisdiccional efectiva.  

La Tutela de urgencia tiene por finalidad neutralizar o eliminar la frustración que puede 

producir el peligro en la demora durante la secuela de un proceso, este proceso se 

caracteriza por registrar, en su seno, un reclamo acentuado de una pronta, expedita y 

eficiente respuesta jurisdiccional, donde el factor “tiempo” posee especiales resonancias en 

busca del ideal de justicia segura y en un plazo razonable  

3. LA TUTELA CAUTELAR 

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Este tipo de tutela bajo ciertas formas ha sido conocida desde la antigüedad, su regulación 

y configuración doctrinaria ha ido evolucionando y consolidándose a lo largo de los siglos 

en función de las necesidades prácticas de los conflictos intersubjetivos de intereses con 

relevancia jurídica y los requerimientos económico-sociales. Puede distinguirse tres 

                                                           
5 Vargas, Abraham Luis, “Tutelas Procesales Diferenciadas (Relato General)”, X Congreso Provincial de 

Derecho Procesal de Santa Fe (Argentina 
6 Hurtado Reyes nos dice: La tutela de urgencia, es un mecanismo de tutela diferenciada que busca establecer 

procedimientos simplificados que luchan contra el peligro en la demora del proceso  y  pretenden  distribuir 

el tiempo del proceso de manera equitativa  entre las partes, además de lograr que el peticionante de tutela 

logre satisfacción de lo  pretendido de manera provisional o definitiva. Hurtado Reyes, Martín. Apuntes de 

las medidas cautelares en el proceso civil. Lima, Palestra Editores, 2006, Conclusión N° 13, p. 466 
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momentos: época de los orígenes, época de la responsabilidad y la época del control 

judicial7. 

3.1.1 Época de los orígenes 
Esta etapa corresponde al proceso romano y al derecho medioeval en los que la tutela 

cautelar era una institución circunstancial y accesoria en el litigio y tenía una regulación 

escueta orientada a la protección de situaciones concretas: representa la infancia de la 

tutela cautelar. El profesor Ramos Romeu llama a este momento, época de la marginalidad, 

empero más que marginalidad se trata de un momento de desarrollo incipiente y limitado a 

determinadas instituciones jurídicas, con un tratamiento marcadamente sustantivo. 

En esta época, estudiosos del derecho romano han constatado la existencia de instituciones 

que jugarían un papel similar al de la tutela cautelar tal y como se le conoce hoy en día. 

Entre estas instituciones reguladas por el derecho romano figuran: El nexum, la cautio 

damni infecti, la operis novi nuntiatio, la pignoris capio, la missio in possesionem, la 

restitutio ad integrum, entre otras.  

Las instituciones anteriores, si bien tienen contenido cautelar por su finalidad, muchas de 

ellas eran realizadas en ámbito extraprocesal y las llevadas a escenario procesal eran 

postuladas como pretensiones principales. No tenían tratamiento cautelar procesal sino 

cautelar sustantivo. 

3.1.2. Época de la responsabilidad. 
Surge en el siglo XIX cuando la sanción de nulidad sobre la transmisión de los bienes 

litigiosos es derogada por no responder a las necesidades de la incipiente economía de 

mercado. Se produce el acceso a un sistema de responsabilidad para el solicitante de la 

medida; integrándose en el ámbito de protección cautelar al propio afectado con la medida, 

ante el eventual desamparo de la pretensión principal. 

En este periodo la tutela cautelar empieza a cobrar mayor importancia práctica y tanto las 

leyes como la doctrina empiezan a tratarla en forma sistemática. Se establece, la prestación 

de caución para el caso de que el deudor no tuviera solvencia conocida. 

                                                           
7 Ramos Romeu Francisco, Las medidas cautelares civiles. Atelier, Barcelona 2006, pp. 54-63 
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3.1.3. Época del control judicial. 
En el siglo XX se produce una revolución en el tratamiento normativo; este cambio está 

representado por la delegación al juez, de la responsabilidad de establecer las 

circunstancias en que una medida es óptima, es decir, por el establecimiento de un control 

judicial intenso de las solicitudes de tutela cautelar.  

La ley generaliza las circunstancias que hacen deseable la tutela cautelar y lo deja a la 

decisión del juez a la vez que incrementa el número de medidas cautelares que pueden 

adoptarse y unifica el procedimiento para su adopción, todo esto se produce en el contexto 

de una economía de mercado que se consolida y requiere de los órganos jurisdiccionales 

cada vez respuestas más rápidas y efectivas, lo que lleva a la doctrina a centrar su atención 

en la institución. 

La construcción de las bases de la teoría cautelar es obra y mérito de la doctrina italiana, a 

través de la obra fundamental de Piero Calamandrei: “Introducción al estudio sistemático 

de las providencias cautelares.” publicado en 1936. 

4. LA TUTELA JURISDICCIONAL CAUTELAR 
La tutela cautelar8 es una de las formas que adopta la tutela jurisdiccional como deber de  

Estado; en tal sentido, garantiza la efectividad de las tutelas jurisdiccionales de cognición y 

ejecutiva para asegurar anticipadamente el óptimo rendimiento de éstas, finalidad que se 

extiende a las pretensiones tramitadas en procesos no contenciosos. Por ello sostenemos 

que la tutela cautelar está al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional destinada a 

restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho. 

El derecho a la tutela cautelar se encuentra garantizado tácitamente en el artículo 3º del 

Texto Constitucional. El derecho a la tutela cautelar como derecho fundamental garantiza 

al justiciable:  

                                                           
8 Nos dice Monroy Palacios: la teoría cautelar toma sentido en base a una cuestión muy sencilla, pero a la vez 

trascendente; sería ideal que los conflictos de intereses obtengan una solución inmediata (p.e que el contrato 

se declare nulo apenas configurada la causal o que el padre reciba una orden que fije la pensión alimenticia a 

sus hijos desde el momento en que empieza a incumplir); sin embargo como ello resulta humanamente 

imposible por la cantidad y complejidad de dichos conflictos y como, por otro lado , se encuentra vedada la 

posibilidad de la autotuela que conllevaría a nuestra destrucción como especie, se ha creado una solución 

denominado-a nivel estatal- proceso judicial. En él se realizan una serie de actos bajo la dirección de un 

tercero (juez), teniendo como objetivo la obtención de una decisión definitiva. Sin embargo, en el transcurso 

de esa discusión (Litis) la relación material que motivo el proceso puede modificarse, a tal punto que la 

decisión final corra el riesgo de tornarse inocua. En Monroy Palacios, Juan José. Bases para la Formación de 

una Teoría Cautelar. Lima – Perú. Comunidad. . Primera Edición 2002, pag 40 
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 El derecho a postular la pretensión cautelar que considere y estime adecuada y 

necesaria para la protección de sus derechos subjetivos lesionados o amenazados  

 El derecho a obtener el pronunciamiento jurisdiccional cautelar oportuno, 

debidamente motivado  

 El derecho a la ejecución efectivización del auto cautelar dictado.  

En suma, el derecho a la tutela cautelar comprende el derecho a pedir, a obtener y a lograr 

la ejecución de una medida cautelar. Por consiguiente, la limitación o afectación de 

cualesquiera de estos extremos del derecho a la tutela cautelar, significa la lesión o 

afectación del derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Si bien todo justiciable goza del derecho fundamental al debido proceso y la posibilidad de 

recurrir a la tutela cautelar, ello no le autoriza a hacer un uso pernicioso de la tutela 

jurisdiccional desviándola de la realización de los fines que le son propios. 

4.1 Constitucionalidad de la Tutela Cautelar9 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha dicho: Al igual que el derecho al libre acceso a la 

jurisdicción, la tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la 

Constitución. Sin embargo, dada su trascendencia en el aseguramiento provisional de los 

efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la neutralización de los perjuicios 

irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye en una 

manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139.° 

inciso 3), de la Constitución. No existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de 

Derecho, ni democracia, si una vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resulta de 

imposible cumplimiento la decisión adoptada por ésta. 

Asimismo el Tribunal establece que la función de la medidas cautelares está orientada, en 

su carácter instrumental, a asegurar la efectividad del derecho demandado en el marco de 

un debido proceso, no sólo cuando se trate de procesos que adolecen de dilaciones 

indebidas o que no se resuelvan dentro de los plazos establecidos, sino también cuando se 

trate de la duración ordinaria de los procesos. Existen procesos que por su duración, 

aunque tramitados dentro de los respectivos plazos, pueden constituir un serio peligro para 

la eficacia del derecho. 

                                                           
9 Los conceptos han sido extraídos de la Sentencia dictada en el Expediente 0023-2005-PI/TC 
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El reconocimiento del derecho a la tutela cautelar no implica el derecho a que, en todos los 

casos en que se solicite una medida cautelar, ésta deba ser aceptada o concedida. Es la 

autoridad judicial la encargada de valorar, en función al caso concreto, si corresponde 

dictar una medida cautelar o, en su caso, mantenerla o revocarla, por lo que todo juez está 

facultado para aplicar la medida cautelar pertinente para así garantizar el debido proceso de 

las partes del proceso. Además, es evidente que, por su propia naturaleza, la medida 

cautelar debe constituir una tutela de urgencia, por lo que para ser concedida no se debe 

superar el límite de la irreversibilidad, es decir, que en modo alguno la medida cautelar 

debe ocasionar consecuencias que después no puedan ser revertidas. 

Explica Da Silva: que el verdadero fundamento de la pretensión de seguridad o del derecho 

sustancial de cautela emana de un principio de naturaleza constitucional, inmanente a todo 

Estado de Derecho. Su mayor o menor extensión dependerá de múltiples contingencias y 

factores históricos, sociales y políticos pero su dimensión constitucional es hoy reconocida 

no solo por la doctrina europea, sino por los juristas americanos10. 

5. FINALIDAD DE LA TUTELA CAUTELAR 
En su evolución la tutela cautelar ha ido configurando dos finalidades que se 

complementan mutuamente, estas dos finalidades responden históricamente al lugar donde 

aparecieron, así estas son:  

 Finalidad Inmediata o concreta: garantizar la ejecución de las sentencias es una 

finalidad cautelar relacionada únicamente con las sentencias cognitorias 

condenatorias, solo cubre una parte de los requerimientos cautelares, no otorga 

cobertura cautelar a aquellas sentencias cognitorias mero declarativas y 

constitutivas; es decir, es una finalidad parcial y restringida a un tipo de sentencia; 

esta posición corresponde a elaboraciones doctrinarias del procesalismo alemán del 

siglo XIX que por mucho tiempo consideró a las medidas cautelares como un 

apéndice de la ejecución forzada.  

 Finalidad mediata o abstracta: garantizar la efectividad de las sentencias; sí, es una 

finalidad omnicomprensiva, cubre todos los requerimientos de la tutela cautelar, 

                                                           
10 Baptista Da Silva Ovidio: citado por Monroy Palacios, Juan José en Bases para formación de una teoría 

cautelar, p. 144. 
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otorga protección cautelar a todo tipo de sentencias cognitivas e incluso no 

contenciosas; esta posición corresponde al procesalismo italiano del siglo XX. 

6. EL PROCESO CAUTELAR 

6.1 Concepto 

El proceso cautelar es el conjunto de actos dirigidos a obtener una decisión jurisdiccional a 

efectos de garantizar, asegurar o prevenir la efectividad de una decisión respecto de un 

proceso principal o proceso cautelado. Es aquel proceso contencioso cuya finalidad está 

destinada a garantizar la eficacia de una decisión jurisdiccional dictada en proceso 

contencioso o no contencioso; se materializa a través de medidas asegurativas, 

conservativas, transformativas y anticipatorias. Sobre el particular el profesor Devis 

Echandia nos dice que: el proceso cautelar sirve para facilitar la práctica de las medidas 

cautelares. 

En opinión de Rocco  "cuando hablamos de un proceso cautelar, entendemos referimos a 

aquel tipo de proceso que tiene como finalidad cautelar una situación de hecho o de 

derecho que es ya objeto de un juicio pendiente de declaración de certeza, o que podrá más 

adelante ser objeto de un juicio futuro de declaración de certeza sin que importe el hecho 

de que la finalidad cautelar se presente como objeto principal al cual se dirija la actividad 

jurisdiccional, o se presente acaso como un momento o una fase incidental, en otra forma 

de actuación del derecho y particularmente de declaración de certeza o de condena”11. 

6.2 Proceso cautelar y proceso cautelado 

El proceso principal o cautelado para su eficacia, por lo general, requiere del proceso 

cautelar. Son limitados los casos en los que el primero no requiere del segundo. Del mismo 

modo, el proceso cautelar tiene vigencia y adquiere relevancia solo en función e interés de 

la pretensión principal, también en limitados casos puede resolver el conflicto por 

plantearse en el proceso principal. 

Desde una óptica el proceso cautelar o iter cautelar, en su estructura, transcurre por cuatro 

etapas, perfectamente definidas y son: 

 Etapa postulatoria: el pretensor presenta la órgano jurisdiccional su pretensión 

cautelar, además de aportar los medios de prueba necesarios con el objeto de 

                                                           
11 Rocco Ugo: "Tratado de Derecho Procesal Civil" T.V. Edil. Temis Bogotá 1977, p.8. Véscovi Enrique: 

"Teoría General del Proceso" Edil. Temis. Bogotá, 1984, p.103. 



                                                                                                                                                                               

 10 

verificar los fundamentos de su pedido, el mismo que debe llegar solo al grado de 

verosimilitud sin que sea necesario llegar a la certeza del derecho  invocado. Se 

tramita unilateralmente, inaudita et altera parts; es decir, sin conocimiento de la 

parte contraria, lo que constituye una de las características de la medida cautelar. 

 Etapa Decisoria: discurre en la actividad lógica volitiva del órgano jurisdiccional, el 

mismo que expresa su decisión concediendo o rechazando la pretensión cautelar. 

 Etapa Ejecutoria: la cual, está ligada al sentido instrumental de la medida cautelar. 

En esta etapa se ejecuta la resolución cautelar, para cuyo efecto puede hacerse uso 

de las atribuciones jurisdiccionales implícitas con el objeto de ejecutar eficazmente 

la medida cautelar. 

 Etapa Impugnatoria: Ejecutada la medida cautelar recién, el afectado o un tercero 

con interés jurídico relevante, puede pedir un nuevo examen de la resolución 

cautelar o, en su caso, de la ejecución de la medida cautelar, si este le ocasiona 

algún agravio o perjuicio, lo que significa que en tanto no se ejecute una medida 

cautelar no puede cuestionarse su dictado ni futura ejecución.  

7. PROCEDIMIENTO CAUTELAR 
La medida cautelar es una expresión estática del tema cautelar y el procedimiento cautelar 

es su expresión dinámica por excelencia. El mismo debe entenderse como el conjunto 

sistematizado de normas de carácter procesal pre-establecidas y ordenadas que sirven para 

la regulación del proceso cautelar. En la doctrina y en la legislación comparada se pueden 

distinguir dos sistemas de regular el proceso cautelar (procedimientos): 

 Mediante procedimientos múltiples: según el cual las diversas modalidades de 

medidas cautelares existentes hace, prácticamente imposible su instrumentación 

mediante un procedimiento único, razón por la cual cada medida cautelar debe 

contar con un procedimiento que se ajuste a sus requerimientos, un ejemplo de este 

tipo es el Código de Procesos Civiles de Brasil. 

 Mediante procedimiento único: el procedimiento cautelar debe ser aplicable a 

cualquier modalidad de medida cautelar. Esto implica la declaración de un 

procedimiento único, genérico y flexible. El Código Procesal Civil peruano se 

adecua a este sistema, por cuanto se ha diseñado un procedimiento único aplicable 

para todas las modalidades de medidas cautelares 
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7.1 Características 

7.1.1 Reservado 
Significa esto, que el procedimiento en ningún caso debe ser público, sino que exige 

discreción y prudencia. En efecto si hacemos todo lo contrario, esto es si publicitamos la 

existencia de un pedido cautelar lo único que lograremos es hacer inservible la institución 

procesal y empezar seguramente a elucubrar su desaparición o modificación. 

Es tarea de los jueces, auxiliares de justicia y en todo caso del poder judicial ser celosos 

guardianes y garantes de esa reserva y que todo quiebre de ella es atribuible a dichos 

funcionarios, aunque igual responsabilidad tienen los justiciables, abogados y todo aquel 

que tenga un nivel de manejo o conocimiento de la petición cautelar. La reserva del 

procedimiento cautelar alcanza a todos sus etapas de desarrollo. 

7.1.2 Inaudita Altera Pars12 
Esta característica implica que el Juez concede tomar la decisión de amparar o denegar la 

petición cautelar sin oír a la parte contraria, esto es sin notificarle de tal pedido, exigencia 

que resulta obvia para que no se frustre tanto la finalidad de la medida cautelar como su 

eficacia. En efecto, si se procede de modo contrario, esto es, si para tomar la decisión, en 

primer término se notifica del pedido al que va a resultar afectado con él, se pone en 

inminente peligro la finalidad de la medida cautelar, pues el emplazado podría poner a 

buen recaudo sus bienes y derechos, haciendo ilusorio el derecho de actuar13. 

Respecto a esta característica los detractores argumentan que es privar del derecho de 

defensa a la parte contraria, mientras los defensores de esta característica nos dicen que 

solo es una restricción, los motivos para tal restricción obedecen a la finalidad misma de la 

medida cautelar, a la urgencia de tutelar derechos o situaciones jurídicas o de hecho, y a 

evitar que ocurran actos que luego impliquen que el derecho del peticionante se convierte 

en ilusorio.  

                                                           
12 Artículo 637.- Trámite de la medida 

La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los 

fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En 

este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna.  
13 Martel Chang, Rolando. Tutela Cautelar y Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil. Lima-Perú. 

Palestra Editores. 2003 pág. 61 
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7.1.3 Expeditivo y Sumarísimo  
El tiempo es un elemento fundamental en este proceso, razón por la cual el justiciable 

requiere del órgano jurisdiccional su actuación aquí y ahora, así ante una petición cautelar 

la decisión puede ser tomada inmediatamente, y ejecutada con igual rapidez sin que ella 

deba entenderse como interés inusitado del Juez para resolver. El sustento de esta 

actuación legal reside en el simple y contundente motivo de que toda petición cautelar 

presupone urgencia, razón por la cual debe decidirse rápidamente, claro está verificado la 

concurrencia copulativa de los presupuestos para la concesión de la medida. Lo urgente no 

implica prescindir de la calificación de la petición cautelar, pero exige actuar rápidamente 

pues de otra manera podrían verse afectados la eficacia y finalidad de la medida cautelar. 

La actuación displicente del Juez ante un pedido cautelar puede importar desprotección y 

falta de tutela judicial efectiva, asuntos que son contrarios a la finalidad del proceso 

cautelar. 

7.1.4 Autónomo14 
Desde el punto de vista de su tramitación o procedimiento, el proceso cautelar es 

independiente del proceso principal, en razón de que aquel se tramita en cuaderno especial 

y sigue en trámite diferente sin importar el estado procesal en el que se encuentre el 

principal. 

Esta autonomía es esencial para el mejor orden del proceso y para una más rápida 

tramitación, evitando el entorpecimiento mutuo de ambos procesos, garantizando, además, 

la reserva de los actos procesales necesarios para el dictado oportuno de la medida, 

independientemente de la demanda principal. 

1. Demanda Cautelar 

La medida cautelar se da fundamentalmente a instancia de parte y se formula a través de 

una solicitud o demanda en la cual se exprese y/o exponga con precisión y claridad la 

respectiva pretensión, así como los requisitos15. La demanda además debe contener los 

fundamentos necesarios a efecto de que el juez pueda apreciar la existencia de los 

                                                           
14 Artículo  635: Autonomía del proceso.- 

Todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el que 

se forma cuaderno especial. 
15 Se encuentra contenido el artículo 610 
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presupuestos, para acreditar los presupuestos de la medida cautelar, debe ofrecerse además 

los elementos probatorios16 necesarios.  

2. Formación Del Cuaderno Cautelar 

El Código Procesal Civil17 establece que en un proceso en trámite, el cuaderno cautelar se 

forma con copia certificada de la demanda, sus anexos y la resolución admisoria, que se 

agregan a la solicitud cautelar y a sus documentos sustentatorios. Precisa en forma 

terminante dicho artículo que para la tramitación de este cuaderno está prohibido el pedido 

del expediente principal. Para obtener la eficacia de la medida es indispensable la reserva 

del proceso dentro de principio de unilateralidad, hecho que justifica la creación de un 

cuaderno cautelar autónomo en relación al principal.    

3. Tramite de la Medida18  

La petición cautelar será concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada, en 

atención a la prueba anexada. Sin embargo, puede conceder excepcionalmente un plazo no 

mayor de cinco dias, para que el peticionante logre acreditar la verosimilitud del derecho 

que sustenta su pretensión principal. En caso de no acreditarse debidamente la apariencia 

del derecho, como no pude ser de otra manera, la pretensión será desestimada.   

La Decisión Cautelar19 

Presentada la demanda cautelar con todos sus requisitos y producida la prueba ofrecida, el 

juez tendrá que decidir si concede o no la protección requerida, si concediere la medida, 

tendrá que establecer: 

- Fundamento de la decisión haciendo mérito de la existencia de verosimilitud del 

derecho y peligro en la demora. 

- Determinación de la medida cautelar dispuesta y de sus modalidades. 

- Determinación del monto o alcance económico de la medida cautelar, si así lo 

permite la naturaleza de la misma. 

                                                           
16 En tal sentido, los artículos 611 y 637 del código hablan de prueba anexa y prueba anexada 

respectivamente. 
17 Artículo  640.- Formación del cuaderno cautelar.- En un proceso en trámite … 
18 Artículo 637.- Trámite de la medida 

La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los 

fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar… 
19 En lo referente a su contenido se encuentra regulado en los artículos 611º, 613º, 617º y 626º del CPC 
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- Determinación de la contracautela. 

- Determinación de los trámites a seguir para efectivizar la medida. Incluyendo 

orden de allanamiento de domicilio y autorización para el uso de la fuerza pública 

y cateo, así como actuaciones periciales, así la habilitación de día y hora necesaria 

para concretar la cautelar. 

- Designación de auxilio judicial y también, en su caso, de custodio y perito. Estos 

nombramientos habrán de ajustarse a las diversas modalidades posibles según el 

tipo de medida cautelar que se haya decretado. 

7.3 Ejecución de la Medida 

Será realizada por el secretario respectivo en día y horas hábiles o habilitados, con el apoyo 

de la fuerza pública si fuera necesario, por lo que la medida cautelar ejecutada sin dicho 

apoyo tendrá plena eficacia, de esta actuación el auxiliar sentará acta firmada por todos los 

intervinientes y certificada por él y en el caso dejará constancia de la negativa a firmar. 

Asimismo el juzgado de acuerdo a la naturaleza de la cautela concedida, está facultado a 

autorizar el descerraje u actos similares. La diligencia se practicará aun ante la ausencia del 

afectado con la medida, en este caso el auxiliar del acto de ejecución dejara constancia, la 

medida se limitará a los bienes necesarios para cubrir el monto materia de afectación.  

En casos de bienes inmuebles o muebles registrados la medida se ejecutará cursándose los 

partes pertinentes, firmados por el juez y secretario, los que deberán presentarse en el 

Registro Público correspondiente.  

7.4 Notificación de la Medida Cautelar 

Ejecutada la medida cautelar, al día siguiente debe ser notificada al afectado. Con tal acto 

se inicia la bilateralidad, esto es la contradicción habitual que existe en todo proceso. En 

este particular caso se trata de una contradicción diferida, teniendo a partir de este 

momento el sujeto pasivo derecho a interponer los recursos que la ley procesal le permite. 

7.5 La Defensa del Afectado 

A partir de su notificación, el afectado estará en condiciones de asumir la defensa de sus 

derechos, iniciándose con ello una relación de bilateralidad. A diferencia de los procesos 

habituales que la aseguran desde el inicio, vemos que en el procedimiento cautelar hay una 

inversión en la oportunidad correspondiente. En lo referente a la medida cautelar en sí 

misma, es decir, a su procedencia, el afectado puede asumir dos actitudes:  
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- Apelación20: La primera posibilidad defensiva consiste en apelar la decisión, el 

tribunal de segunda instancia asume plenitud de jurisdicción en el sentido de tener 

que considerar todos los argumentos que en su momento esgrimió el que obtuvo la 

medida.  

Debe tenerse presente que en la vía recursiva no es posible incorporar elementos 

probatorios, lo que se busca es cuestionar el acierto del juez en la apreciación de las 

pruebas y presunciones basadas en las circunstancias expuestas por quien obtuvo la 

medida; igualmente, en lo referente a la corrección de las conclusiones jurídicas 

elaboradas en base a tales extremos. La apelación será concedida con efecto no 

suspensivo. 

- Incidentes: Si el afectado por la medida está en condiciones de introducir hechos y 

elementos probatorios que apunten a desvirtuar el panorama fáctico presentado por 

quien obtuvo la cautelar, podrá articular el incidente de levantamiento de la misma. 

La vía incidental no está específicamente prevista en el Código, sin embargo, su 

existencia resulta del trámite establecido para la nulidad de los actos procesales, 

cuestiones probatorias, etc. Debe plantearse dentro del plazo de la apelación. 

7.6 Caducidad 

La caducidad genera la pérdida de eficacia de un derecho; puede también afirmarse que es 

una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. Si la medida cautelar fue 

ejecutada, pierde eficacia como sanción, en los casos siguientes21: 

                                                           
20 “Artículo 637.- Trámite de la medida 

Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco 

(5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la 

defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida.  

De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición 

es apelable sin efecto suspensivo.” 
21 Regulados en Nuestra legislación Procesal Civil en; 

Artículo 636: medida cautelar fuera de proceso.- 
Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el 

mismo Juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento conciliatorio 

extrajudicial fuera necesario para la procedencia de la demanda, el plazo para la interposición de ésta se 

computará a partir de la conclusión del procedimiento conciliatorio, el que deberá ser iniciado dentro de los 

cinco días hábiles de haber tomado conocimiento de la ejecución de la medida. 

Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada liminarmente, o no se acude al centro de 

conciliación en el plazo indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión de la 

demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tramitación. 
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- Primer caso: si no es interpuesta la demanda principal dentro del plazo de los diez 

días posteriores a la ejecución de la medida cautelar, siempre que la interposición de 

la demanda principal no este supeditada al requisito de la conciliación previa. 

- Segundo caso: la interposición de la demanda principal exige el trámite de la 

conciliación previa por consiguiente el plazo de los diez días se computa a partir de 

la culminación del procedimiento conciliatorio y no de la ejecución de la medida 

cautelar.  

- Tercer caso: si la demanda principal es rechazada liminarmente. No existe 

posibilidad de subsanación, sólo cabe la apelación del auto de improcedencia. 

Dispuesta la admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar 

requiere nueva tramitación.  

- Cuarto caso: Caducidad por rechazo de la demanda y archivo del expediente.  

- Quinto caso: falta de conclusión del proceso principal luego de haber transcurrido 

cinco años de ejecución de la medida22 

7.7 Cancelación 

La cancelación23 de la medida cautelar, a diferencia de la caducidad, es la consecuencia 

jurídico-procesal del pronunciamiento desestimatorio del órgano jurisdiccional respecto de 

la pretensión principal. 

Si bien la norma dispone que la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho, en 

realidad la cancelación no opera automáticamente: el juez al expedir sentencia que declara 

infundada la demanda no dispone de oficio la cancelación de la medida cautelar, la 

cancelación debe ser solicitada por el afectado y el juez la debe declarar sin previa citación 

de la parte contraria. 

7.8 Órganos de Auxilio Judicial  

Los órganos de auxilio judicial son colaboradores o auxiliares externos de la función 

jurisdiccional pues desempeñan el cargo en nombre del Juez; constituyen en cierto modo 

                                                           
22 Artículo 625°: Extinción de la medida cautelar concedida con el Código Derogado  

En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue 

de pleno derecho a los cinco años contados desde su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, 

podrá el juez, a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida. Esta decisión requiere de nueva 

ejecución cuando implica una inscripción registral. 
23 Artículo 630º del CPC: Cancelacion de la Medida.- Si la sentencia en primera instancia declara 

infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin 

embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la 

instancia superior, siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria. 
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una forma especial de representación. Ejercen función pública transitoriamente, sin 

pertenecer a la estructura orgánica del Poder Judicial.   

En el proceso cautelar algunos aspectos son desarrollados en el Código Procesal Civil24, 

sin dejar en tomar en consideración lo demás prescrito por otras normas. Así la ejecución 

de las medidas cautelares requiere el concurso de determinados órganos de auxilio como: 

el custodio, el depositario, el interventor, el administrador, el retenedor. 

Los órganos de auxilio con ocasión del desempeño del cargo encomendado pueden incurrir 

en responsabilidad civil y penal en forma excluyente o copulativa25 

8. LA MEDIDA CAUTELAR 

8.1 ALCANCE CONCEPTUAL 

Cómo denominar a este instituto ha sido uno de los primeros problemas que la doctrina 

debatió y la legislación trasladó a sus ordenamientos jurídicos asumiendo una u otra 

posición, haciendo hincapié en esto podemos citar a Podetti que expresa lo siguiente: Si 

buscamos su nombre en la pretensión, tendríamos que designarlas como acción o acciones 

cautelares o conservativas; si en la forma de sustanciarlas, tendríamos que llamarlas 

procesos o procedimientos cautelares, y si por la resolución, sentencias o decisiones 

cautelares. Pero, con ninguna de esas designaciones se logra una idea integral de la 

institución, aparte de que, como veremos en seguida, pueden dar lugar a equívocos26 

                                                           
24 Artículo 631 del CPC: Pluralidad de órganos de auxilio judicial.- Cuando la medida recae sobre más de 

un bien y su naturaleza o ubicación lo justifica, puede el Juez designar más de un órgano de auxilio judicial. 

Artículo 632 del CPC: Derechos del órgano de auxilio judicial.- Los órganos de auxilio judicial perciben 

la retribución que a su solicitud les fije el Juez. El peticionante es responsable de su pago con cargo a la 

liquidación final, y debe hacerlo efectivo... 

Artículo 633 del CPC: Veedor especial.-Cualquiera de las partes puede pedir la designación de un veedor 

que fiscalice la labor del órgano de auxilio judicial. En la resolución se precisarán sus deberes y facultades, 

así como la periodicidad con que presentará sus informes escritos... 

Artículo 634 del CPC: Derechos y responsabilidades del veedor.- 

El veedor se asimila al órgano de auxilio judicial para los efectos de su retribución. 

El veedor que incumpla sus obligaciones es responsable por los daños y perjuicios que se produzcan, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que se contraen los Artículos 371 y 409 del Código Penal. 
25 El artículo 56 del CPC establece que los deberes y responsabilidades de los auxiliares de la jurisdicción 

civil se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas respectivas y que los 

órganos de auxilio judicial se rigen por las leyes y demás disposiciones pertinentes. Sin embargo, el artículo 

281º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S Nº 017-93-JUS no precisa las 

responsabilidades de los órganos de auxilio, remitiéndonos únicamente a las leyes y reglamentos pertinentes: 

“El cuerpo médico forense, la Policía Judicial, el cuerpo de traducción e intérpretes, los martilleros públicos 

y otros órganos y personas de auxilio judicial se rigen por las leyes y reglamentos pertinentes.” 
26 Podetti Ramiro: “Derecho Procesal Civil Comercial y Laboral, T.IV, Tratado de las Medidas Cautelares”. 

Ediar S.A. Editores Bs.As. 1956, p.11. 
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Es así que en la doctrina y en la legislación al sustantivo medidas se le agregan diversos 

calificativos o complemento que la califican como de seguridad, urgentes, precautorias, 

preliminares o previas o preparatorias, preventivas, provisionales, de conservación, de 

cautela o cautelares. Así Chiovenda las llama medidas provisionales de cautela o 

conservación; Goldschmidt, medidas provisionales de seguridad; Redenti, procedimientos 

cautelares; Zanzuchi, medidas cautelares, conservativas o asegurativas, provisorias o 

interinas; Calamandrei providencias cautelares; Carnelutti se refiere a un proceso cautelar; 

Spota, medidas cautelares; Alsina, medidas precautorias; Reimundín, medidas cautelares. 

Si el hecho de denominar este instituto procesal es un problema, el intentar definirlas se 

hace un trabajo complejo, podemos citar tantas definiciones como autores han escrito del 

tema. Seguimos al autor nacional Monroy Gálvez cuando define la medida cautelar como: 

"Es un instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, 

adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al 

admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que puede significar la 

demora producida por la espera del fallo definitivo o la actuación de una prueba...27 

Podemos decir entonces que la medida cautelar es un instrumento procesal que puede 

plantearse antes o dentro de un proceso ya iniciado, con la finalidad de asegurar preliminar 

y preventivamente la eficacia de la sentencia, a fin de proteger el derecho del accionante o 

actor, que por fundadas razones puede suponer válidamente que su pretensión o el derecho 

que invoca se encuentra en peligro ante el demandado, quien, en tanto dura el proceso, 

puede eludir su obligación. 

Así la medida cautelar es la institución principal de la teoría cautelar, porque en su 

acepción comprende tanto a la actividad del actor (acción y pretensión) como a la actividad 

de la judicatura (jurisdicción), cubriendo todas las opciones procesales, sean penales, 

laborales, constitucionales, civiles, pretensiones no contenciosas e incluso meramente 

administrativas. 

                                                           
27 Monroy Gálvez, Juan. Introducción al Proceso Civil. Bogotá. Temis. 1996. T. I, pág.  42  



                                                                                                                                                                               

 19 

8.2 CARACTERÍSTICAS. 

Desarrolladas por la doctrina y no siendo uniforme en su mayoría, citaremos las que son 

comunes a todos los autores y las recogidas en nuestra legislación Procesal28.  

8.2.1 Autonomía29 
Es una de las bases de la tutela cautelar que fue estudiada desde varios ámbitos por los 

diferentes autores que han intentado fundamentar esta característica.  

Para Calamandrei: “...las providencias cautelares tienen su inconfundible fisonomía 

procesal que permite colocarlas en la sistemática del proceso como categorías por sí 

mismas, determinables a base de criterios que, aun no siendo los mismos que sirven para 

distinguir las providencias de cognición de las de ejecución, no se transforman por eso de 

procesales en materiales..., según se desprende de su afirmación ya bosquejaba la 

autonomía en el ámbito funcional 30  

Mientras que en la afirmación de Palacio31: el proceso cautelar goza conceptualmente de 

autonomía por su peculiar estructura, grado de conocimiento diferenciado y particular, 

impuesto para la adopción de las medidas cautelares y por la provisionalidad de sus 

resoluciones, podemos encontrar claramente una defensa de la autonomía de la tutela 

cautelar. 

Al respecto Tarzia32 considera que la autonomía de la tutela cautelar debe ser reafirmada 

bajo el doble perfil de la función y de la estructura. En cuanto a la primera, la tutela 

cautelar aparece efectivamente un tertium genus respecto de aquella de cognición y de 

ejecución, a una u otra de las cuales está no obstante ligada por un nexo de 

instrumentalidad, que afirma su especificidad incluso respecto de las  tutelas sumarias no 

cautelares. Bajo el perfil de la estructura, pues la unidad del procedimiento cautelar se 

funda sobre la unidad de la acción (y consecuentemente del interés de accionar), con la 

                                                           
28 Artículo  612 Características de la medida cautelar.- 

Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. 
29 Según el artículo 635º del Código Procesal Civil alude a la autonomía del proceso cautelar: "Todos los 

actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el que se forma 

cuaderno especial". 
30 Calamandrei, Piero: "Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares." 1935, p 137 
31 Palacio Lino Enrique: Derecho Procesal Civil. T.VIII, Abeledo-Perrot p.18 
32 Tarzia Giuseppe: La tutela cautelar. Artículo publicado en Medidas Cautelares, obra coordinada por Jaime 

Greif. Editorial Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires 2002 p. 485. 
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cual no contrasta el hecho de que el procedimiento mismo pueda estar articulado en 

diversas fases de autorización de ejecución y quizás aun de convalidación. 

Nos dice Monroy Gálvez que: "Probablemente la demostración más palmaria de la 

existencia autónoma de la acción cautelar, está dada por el caso de una demanda 

infundada. En efecto, es perfectamente factible obtener una medida cautelar en un proceso 

que posteriormente acabe con el rechazo de la pretensión. Esto significa que a pesar de la 

inexistencia de un derecho material a ser protegido, el actor puede obtener una medida 

cautelar; en consecuencia su existencia no depende de la existencia del derecho sustantivo 

que garantiza, tiene vida propia33. 

Sostiene San Martín que la dependencia y subordinación del proceso cautelar al proceso 

principal, es la consecuencia de la función que cumple el proceso cautelar, que es 

precisamente lo que le da entidad propia, y la falta de unidad del procedimiento cautelar no 

dice de su falta de autonomía del proceso cautelar, sino de la exigencia teórica de 

reestructurar su base normativa34. 

En una línea más actual Monroy Palacios35 considera que la autonomía debe ser analizada 

según la finalidad que persigue la prestación cautelar; desde allí observaremos que, 

mientras el objetivo de un proceso judicial consiste en solucionar un conflicto de intereses 

o la incertidumbre jurídica (mérito del proceso), la cautela busca garantizar la eficacia de 

dicho proceso, acota finalmente que se trata de una autonomía teleológica y no 

procedimental. 

En conclusión la autonomía de las medidas cautelares es normativa, conceptual, funcional 

y procedimental, en modo alguno sustancial. En términos prácticos, la actividad procesal 

desplegada en el proceso cautelar, en lo formal-procedimental no es dependiente del 

proceso principal, más en lo sustancial todo lo que ocurra en el proceso cautelar es 

realizado por y para el principal. 

                                                           
33 Monroy Gálvez, Juan. Temas de Derecho Procesal Civil. Ediciones librería Studium, Lima-Perú 1987, p. 

21. 
34 San Martín Castro, César: Derecho Procesal Penal. Volumen II. Edit. Grijley. Lima Perú, 2001. p.784. 
35 Monroy Palacios, Juan José: Bases para formación de una teoría cautelar. Comunidad 2002, Lima Perú, 

p.147. 
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8.2.3 Instrumentalidad. 
La instrumentalidad constituye el rasgo más importante del proceso en general porque su 

objeto es servir de medio para la actuación de la ley; no constituye un fin en sí mismo. Las 

medidas cautelares están siempre subordinadas al destino de la pretensión cautelada, 

supeditadas al fallo definitivo incluso cuando se trate de ejecuciones anticipadas de la 

pretensión principal. 

Piero Calamandrei sostiene que: Las cautelas nunca constituyen un fin en sí mismas, sino 

que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia 

definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente. Nacen por así decirlo 

al servicio de una providencia definitiva con el oficio de preparar el terreno y de aprontar 

los medios más aptos para su éxito. Esta relación de instrumentalidad o como han dicho 

otros, de subsidiariedad, que liga inevitablemente toda providencia cautelar a la 

providencia definitiva en previsión de la cual se dicta, es el carácter que más netamente  

distingue la providencia cautelar de la llamada declaración de certeza con predominante 

función ejecutiva: ésta nace, como se ha visto, con la esperanza de que una providencia 

posterior no sobrevenga y le impida convertirse en definitiva; aquélla nace en previsión, e 

incluso en espera, de una providencia definitiva posterior, en defecto de la cual no sólo no 

aspira a convertirse en definitiva sino que está absolutamente destinada a desaparecer por 

falta de objeto.36 

Según Rocco que no comparte tal opinión, la instrumentalidad constituye la nota común y 

general de todas las providencias jurisdiccionales emitidas en el curso de un proceso, y 

que, precisamente por ser común y general, no puede caracterizar su esencia y diferencia 

(de las medidas cautelares) respecto de los demás actos jurisdiccionales37. 

La instrumentalidad genérica o común es la que persigue cualquier providencia en el 

proceso, pero en la medida cautelar un atributo especial es la instrumentalidad calificada o 

doble, de ahí que las medidas cautelares sean consideradas instrumento de instrumento; por 

lo demás en la actualidad ha alcanzado consolidación doctrinaria y normativa. 

                                                           
36 Calamandrei, Piero: pp.44-45. 
37 Rocco, Ugo: Tratado de Derecho Procesal Civil T.V. TEMIS -DEPALMA p.63. 
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8.2.4. Provisionalidad38. 
Provisorio es lo que está destinado a durar hasta que sobrevenga un evento sucesivo, en 

función del cual el estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio; 

provisorio por ello equivale a interino39, ambos términos indican lo que está destinado a 

durar solamente el tiempo intermedio que precede al evento esperado. 

La cualidad de provisoria dada a las medidas cautelares significa en esencia que los efectos 

jurídicos de éstas no sólo tienen duración temporal sino que tienen duración limitada a 

aquel periodo de tiempo que debe transcurrir entre el dictado de la medida cautelar y el 

pronunciamiento de la sentencia definitiva. Este carácter también se manifiesta en el hecho 

de que su rechazo no impide que pueda nuevamente ser solicitada. 

8.2.5. Variabilidad40 
Conocida como mutabilidad o flexibilidad se refiere al hecho de que las medidas cautelares 

pueden ser variadas a pedido del demandante o titular de la medida o sustituidas a solicitud 

del afectado. 

Las medidas cautelares pueden estar sujetas a modificaciones antes de que se dicte la  

resolución principal, debido a la variación de las circunstancias concretas acaecidas con 

posterioridad a su dictado, siempre que la medida cautelar inicialmente dictada no sea la 

adecuada a la nueva situación fáctico-jurídica. 

Ninguna institución procesal requiere más flexibilidad que la medida cautelar, a fin de 

cumplir sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar molestias o perjuicios que puedan 

evitarse41. 

Esta característica -explica Martínez Botos- conectada desde cierto punto de vista con la de 

provisionalidad, implica por una parte, que el órgano judicial está  autorizado para 

establecer la clase de medida adecuada a las circunstancias del caso y, por la otra que 

                                                           
38 Artículo 619 Eficacia de la medida cautelar. 

Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida cautelar, éste requerirá el 

cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial. 
39 Calamandrei Piero: Ob. Cit., p.36. 
40 Artículo 617 Variación.- 

A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse ésta, sea modificando su 

forma, variando los bienes sobre los que recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio judicial. 
41Podetti Ramiro: “Derecho Procesal Civil Comercial y Laboral, T.IV, Tratado de las Medidas Cautelares”. 

Ediar S.A. Editores Bs.As. 1956, p.25. 
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demandante y demandado tienen la posibilidad de pedir, en cualquier momento, la 

modificación de la medida decretada42. 

La variabilidad de la medida cautelar puede ser parcial o total; por lo general está referida a 

los cambios que experimenta la medida cautelar por la nueva situación fáctico-jurídica 

debido a la dinámica misma del proceso. Al respecto Monroy Palacios nos dice que la 

medida cautelar solo es variable en dos supuestos: 

- Cuando existe un alteración de las circunstancias en la relación material  

- Cuando existe una alteración de las circunstancias en la relación procesal 

8.2.6. Contingencia. 
Las medidas cautelares por su finalidad y naturaleza no están impregnadas del atributo 

permanencia, ésta es siempre un albur. Son dictadas fundamentalmente sobre la base de un 

juicio de probabilidad mas no dé certeza; son dictadas por la existencia de un peligro 

inherente a la duración misma de los procesos cognitorios y de ejecución. Estos soportes 

existenciales de las medidas cautelares pueden desaparecer en cualquier momento ya sea 

porque el peligro es contrarrestado con determinado tipo de garantía o porque la 

verosimilitud aparente es desbaratada vía impugnación en segunda instancia. 

Quien introduce pioneramente la idea de contingencia como atributo de las medidas 

cautelares es Calamandrei, dice el maestro que: "Las providencias cautelares representan 

una conciliación entre las dos exigencias frecuentemente opuestas de la justicia: la 

celeridad y la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero 

tarde, las providencias cautelares tienden ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el 

problema del bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más 

tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario. 

Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con calma, en cuanto aseguraran 

preventivamente los medios idóneos para hacer que la providencia pueda tener, al ser 

dictada, la misma eficacia y el mismo rendimiento práctico que tendría si se hubiese 

dictado inmediatamente.43" 

                                                           
42 Martínez Botos, Raúl: “Medidas cautelares” Editorial Universidad, Buenos Aires 1994, p, 82.   
43 Calamandrei, Piero: "Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares." 1935, pp.43, 34. 
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8.2.7. Funcionalidad 
Relacionada con la utilidad de su empleo, la naturaleza de la pretensión principal 

determina la naturaleza y alcances de la medida cautelar, así la medida cautelar debe 

adecuarse a la naturaleza de la pretensión principal. Esta característica no es sino la 

proporcionalidad y adecuación de las medidas cautelares a los fines del proceso cautelado. 

Al respecto Vecina Cifuentes nos dice que la potestad cautelar tiende a la consecución de 

un fin de relevancia constitucional, y a tal objeto se desenvuelve en una serie de actos 

procesales coercitivos que llegan con relativa frecuencia a limitar incluso derechos 

constitucionales de quienes a ella se encuentran sometidos. Por esta razón su ejercicio se 

encuentra informado y limitado necesariamente por la vigencia del principio de 

proporcionalidad por lo que una medida desproporcionada o irrazonable no sería 

propiamente cautelar, sino que tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso. El 

principio de proporcionalidad exige, lato sensu, que la necesaria armonización entre los 

distintos derechos, valores y bienes constitucionales que entren en conflicto en un 

determinado supuesto se resuelva mediante una necesaria y casuística ponderación entre 

aquél a cuya preservación tienda la medida restrictiva, y aquel otro sacrificado con la 

misma, a fin de decidir cuál de ellos resulta preponderante en el supuesto planteado y 

determinar si la medida adoptada, en consecuencia, resulta proporcionada o, por el 

contrario, desproporcionada, en el supuesto en cuestión44. 

El Tribunal Constitucional destacó que: de acuerdo con el principio de proporcionalidad, 

strictu sensu, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado 

de realización del objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el 

de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental45 . 

La funcionalidad de las medidas cautelares está relacionada precisamente con los 

principios de proporcionalidad y congruencia procesal. Así por ejemplo, no podría dictarse 

una medida de embargo si la pretensión principal está referida a la paralización y posterior 

demolición de una construcción, del mismo modo si la pretensión principal versa sobre 

                                                           
44 Vecina Cifuentes, Javier: Potestad cautelar, contenido y límites. Tomado de Internet (www.cej.justicia.es) 
45 STC N.° 0050-2004-AI/TC Fund. Jur. N.º 109 
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nulidad de acto jurídico se atentaría contra el principio de congruencia y la funcionalidad 

de las medidas cautelares al disponerse un secuestro conservativo.  

8.2.8. Jurisdiccionalidad. 
Este carácter obedece a una prolongación del poder-deber del Estado de impartir justicia en 

la cual se pretende tutelar el ordenamiento jurídico, por esta característica se sume que el 

dictado de medidas cautelares en un proceso está reservado con carácter exclusivo a los 

órganos jurisdiccionales y no a otros servidores del poder judicial, ni a terceros; es decir, 

sólo pueden ser dictadas por un juez competente. Mas el avance de los procesos 

constitucionales y el procedimiento administrativo, ha determinado que el otorgamiento de 

tutela cautelar sea normado bajo una visión omnicomprensiva como potestad de estado y 

no limitarse únicamente a la función estatal jurisdiccional, en la actualidad, esta potestad 

estatal, también puede ser ejercitada en el ámbito administrativo. 

8.2.9. Prejuzgamiento 
El art. 612 del Código Procesal Civil, refiriéndose a las características que presentan las 

medidas cautelares que “importa un prejuzgamiento”. Si con ello se alude a un 

prejuzgamiento anticipado, creemos que no es así, pues no se trata de un juicio de certeza 

cuya oportunidad es la sentencia definitiva, sino de otro de verosimilitud del derecho, cuyo 

momento de su dictado, es, precisamente, el que corresponde al efecto. De tal manera, no 

habría prejuzgamiento sino lisa y llanamente juzgamiento .Como el termino 

prejuzgamiento tiene una segunda acepción que es la de juzgar sin tener cabal 

conocimiento de la cuestión, allí podrían encuadrar las palabras de la ley, dando así una 

idea de la superficialidad del saber correspondiente al juicio de verosimilitud .Lo cierto es 

que la sentencia cautelar importa un pronunciamiento que la doctrina ubica entre los que 

producen cosa juzgada  formal, aunque consideramos que si es remplazada por otra que 

juzga sobre otra realidad, lo decidido anteriormente es cosas juzgada material de 

características sui generis.46   

9. PRESUPUESTOS 
La adopción de una medida cautelar está supeditada a la concurrencia de determinadas 

condiciones o presupuestos específicos. Doctrinariamente hay coincidencias al sostener 

que para el dictado de una medida cautelar deben de concurrir la verosimilitud y el peligro 

                                                           
46 Rivas, Adolfo A. Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil Peruano. Editorial RODHAS. Lima. 2000 

pág. 47 
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en la demora, discutiéndose si es que es o no la contracautela un presupuesto parar la 

concesión o como dicen algunos es un requisito de ejecución, debiéndose tomar en cuenta 

la adecuación como nuevo requisito, ya incorporado a nuestra legislación nacional. 

9.1 Verosimilitud del derecho invocado (Fumus bonis iuris) 

Traducido quiere decir “humo de buen derecho”, más en su acepción semántica y jurídica 

debe entenderse como apariencia o aspecto exterior de derecho como alta dosis de 

razonabilidad o la razonable, probabilidad del derecho apariencia de que la parte recurrente 

litiga con razón. 

Para la estimación de una demanda cautelar se exige del juez el despliegue de una 

actividad cognitoria sumaria o juicio de razonabilidad para la comprobación de la 

verosimilitud del derecho invocado. Esta actividad no está destinada a producir certeza en 

el juez, sino únicamente considerable probabilidad de amparo de la pretensión principal, 

razonable apariencia de que el solicitante de la medida litiga con razón, pues quien solicita 

la medida cautelar debe aportar una justificación inicial de su derecho47. Así no basta la 

simple afirmación de tal justificación, el actor debe aportar el suficiente caudal probatorio 

del cual se derive una apariencia de derecho a su favor, así como el peligro en la demora u 

otra razón justificable, así los medios probatorios anexados a la demanda constituyen el 

soporte de la exposición destinada a demostrar la existencia de verosimilitud del derecho 

invocado y el peligro en la demora. 

9.2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir 

peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. 

Denominado en la doctrina como peligro en la demora o periculum in mora. Este 

presupuesto nace del deber de todo ordenamiento jurídico de prevenir la amenaza o la 

perpetración de un daño con ocasión de la petición y el otorgamiento de tutela judicial 

efectiva. Ello induce a establecer algunas precisiones sobre el concepto de daño y la noción 

de peligro. 

El concepto de daño como concepto jurídico y, antes de todo, como concepto económico -

explica Rocco- es propio no sólo del derecho privado, civil y comercial, no sólo del 

derecho público interno (constitucional, administrativo, penal) o internacional, sino 

también del derecho procesal, puesto que representa un concepto jurídico fundamental. 

                                                           
47 Fernández, Miguel Ángel: Derecho Procesal Civil III.  Editorial. Centro de Estudios Ramón Areces. S.A. 

Madrid 1996, p.408. 
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Precisa seguidamente que todo daño provoca, en general, detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia; el daño jurídico, en consecuencia, puede considerarse como 

la sustracción o disminución de un bien, pero al mismo tiempo puede concebirse como la 

supresión o afectación de un interés, sea éste tutelado por una norma jurídica en la forma 

de un derecho subjetivo, sea tutelado en la forma de un simple interés48. 

Para el citado autor el concepto de peligro, es el riesgo o contingencia inminente de que 

suceda algún mal; en el derecho procesal no puede ser otra cosa que la potencia o la 

idoneidad de un hecho para ocasionar el fenómeno de la pérdida o disminución de un bien 

o el sacrificio, o la restricción de un interés sea este tutelado o la forma de un derecho 

subjetivo o en la de un interés jurídico49.  

Explica Calamandrei que no es el peligro genérico de daño jurídico, al cual se puede, en 

ciertos casos, obviar con la tutela ordinaria; sino que es, específicamente, el peligro del 

ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva, 

inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario.50Asimismo señala que el 

peligro en la demora puede tomar dos configuraciones51: 

- Peligro en la infructuosidad: es el temor de que durante el transcurso del proceso 

desaparezcan los medios aptos para hacer que la sentencia sea eficaz. El riesgo de 

daño está dado en este caso por la posible desaparición de los medios necesarios 

para que la sentencia a dictarse sea efectiva.   

- Peligro en el retardo de la providencia jurisdiccional: es el temor de que la sola 

duración del proceso genere una sentencia que no sea efectiva. En este caso el 

temor está dado por la posible desaparición de los bienes con los cuales se pretende 

asegurar la efectividad de la sentencia, sino que el riesgo está dado por la sola 

demora del proceso, la que por si produce el riesgo de que se produzca cualquier 

evento que ponga en riesgo la efectividad de la sentencia.  

                                                           
48 Rocco, Uggo. Tratado de Derecho Procesal Civil. T.V. Parte especial. Proceso cautelar. Temis- Depalma, 

1977, p, 45. 
49 Rocco, Ugo. Ob. Cit. p.48.  
50 Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. ARA Editores, 

Lima 2005. p.42. 
51 Calamandrei, Piero. Ob. p. 71-72 
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El peligro en la demora está configurado por dos caracteres52: 

- El riesgo del daño jurídico debe ser causado por la demora del proceso 

- El riesgo del daño jurídico debe ser inminente, lo que justifica la necesidad de 

dictar una medida cautelar, que tiene el carácter de urgencia. 

El juez al calificar la demanda cautelar, realiza una actividad cognitoria sumarísima  

respecto a la verosimilitud del derecho invocado y la posibilidad del daño; examina si las 

circunstancias de hecho, a partir de las pruebas aportadas, dan fundado motivo para temer 

el evento dañoso; si el caso es urgente y, por lo tanto, deviene en impostergable amparar la 

pretensión cautelar. Es decir, no basta que el interés para obrar nazca de un estado de 

peligro y que la medida cautelar solicitada tenga la finalidad de prevenir un daño temido, 

sino que además que a causa de todo ello, el dictado de la medida cautelar revista carácter 

de urgencia. 

El peligro en la demora es específicamente el peligro del ulterior daño que deriva del 

retardo de la decisión definitiva, a causa de la lentitud del proceso. La imposibilidad 

material de acelerar el pronunciamiento de la sentencia definitiva es el fundamento de la 

obtención de la medida cautelar cuyo propósito es tornar inofensivo el daño que la referida 

lentitud genera. Si el daño es o no en realidad inminente y jurídico, se determinará en la 

sentencia final. Por la misma razón la decisión cautelar puede ser revocada, modificada o 

confirmada. 

9.3. Adecuación o razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la 

pretensión. 

El otorgamiento de una medida cautelar, inexorablemente, genera una restricción de uno o 

más derechos fundamentales, sin embargo esta restricción debe justificarse en la necesidad 

de salvaguardar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso: la protección de 

fines constitucionalmente relevantes justifica la intervención estatal jurisdiccional en el 

ámbito de derechos fundamentales. La decisión jurisdiccional cautelar por ello debe 

contener y ser la expresión de una correcta aplicación del test de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

                                                           
52 Priori Posada, Giovanni. La Tutela Cautelar, su configuración como derecho fundamental. ARA Editores 

E.I.R.L. Lima-Perú. 2006 pág. 51 
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El Tribunal Constitucional ha afirmado: que la legitimidad constitucional de una limitación 

al ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio 

de legalidad. Al lado de esta garantía normativa de los derechos fundamentales, el último 

párrafo del artículo 200° de la Constitución ha establecido la necesidad de que tal 

restricción satisfaga exigencia de razonabilidad y proporcionalidad. Acotando luego que 

por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en 

la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la 

protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una 

intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la 

restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que 

esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Además ha 

precisado que el principio de proporcionalidad exige, a su vez, que la medida limitativa 

satisfaga los sub-criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales 

debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que 

exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y el objetivo 

constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél53. 

9.4 Contracautela 

En la legislación y la doctrina comparada la contracautela54 es conocida como caución. En 

la doctrina aún hay quienes discuten si la contracautela es un presupuesto constitutivo o un 

requisito de admisibilidad y ejecución de toda medida cautelar. Se le puede definir como 

una garantía procesal destinada a asegurar el resarcimiento de los eventuales daños 

derivados de la ejecución de una medida cautelar, ante la posibilidad de que la pretensión 

principal sea declarada infundada. La contracautela, sustentada en el principio de igualdad, 

se constituye en el contrapeso de la expedición de la medida cautelar sin audiencia de la 

parte afectada, sin contradicción inicial. 

                                                           
53 Sentencia dictada en el Expediente Nº 2235-2004-AA/TC 
54 Artículo 613 del CPC: Contracautela y discrecionalidad del juez.- 

La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños 

y perjuicios que pueda causar su ejecución.  

La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede 

aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria 

para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. La contracautela 

puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria... 
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Nos dice Martínez Botos que la contracautela es "una caución a la que la mayoría de los 

ordenamientos adjetivos vigentes denomina contracautela y que concreta el principio de 

igualdad, ya que viene a contrarrestar la falta de contradicción inicial que caracteriza, en 

general, al proceso cautelar”55. 

10. CLASES 

10.1. Contracautela real 

Se alude a los derechos reales de garantía y entre estos a la hipoteca; los bienes sobre los 

cuales se constituye el derecho real de garantía constituyen el sustento del eventual 

resarcimiento. Otros derechos reales de garantía no resultan idóneos para este propósito. 

10.2. Contracautela personal 

Constituida por una promesa de pago dinerario, la norma procesal civil solo alude a la 

caución juratoria. La contracautela de naturaleza personal, desde una perspectiva civil y 

procesal civil presenta dos modalidades:  

- Contracautela personal de realización cierta: se encuentra contenida en un título 

que puede ser un certificado de depósito o una fianza.  

- Contracautela personal de realización incierta: aquella cuya realización no está 

suficientemente garantizada, debido a que está constituida exclusivamente por la 

promesa de pago bajo juramento que efectúa el demandante, teniendo como única 

formalidad la legalización de su firma ante el funcionario judicial autorizado. 

10.3. Exceptuados de contracautela 

Sin embargo, existen situaciones colocadas fuera de esta exigencia. Nuestro ordenamiento 

Procesal regula la presunción de solvencia económica y la presunción de insolvencia 

económica56. 

11. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 
Como en cualquier tipo de resolución se hace necesaria una adecuada motivación, según lo 

prescribe el Código Procesal Civil57, esta prescripción tiene su razón de ser en el derecho 

                                                           
55 Martínez Botos, Raúl: "Medidas Cautelares" Edit. La Universidad, Ss. As. 1994, p.56. 
56 Artículo 614: Exceptuados de Contracautela.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el 

Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las 

Universidades están exceptuados de prestar contracautela. También lo está la parte a quien se le ha concedido 

Auxilio Judicial. 
57 Artículo 611: Contenido de la decisión cautelar.- La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar 

será debidamente motivada, bajo sanción de nulidad. 
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de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 

pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado estableciendo que: “el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 

razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 

sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 

embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 

puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios.58. 

La Corte Suprema en ese sentido ha precisado: “Que la Constitución Política del Estado 

requiere del Juez que éste motive sus decisiones, pues, de ese modo se permite que la 

ciudadanía realice un control de la actividad jurisdiccional, y que las partes que intervienen 

en el proceso conozcan las razones por las cuales se les concede o se les deniega la tutela 

concreta de un derecho, o de un específico interés legítimo; por tanto, los jueces deben 

expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 

ejercicio de la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley 

y; asimismo,  facilitando un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 

El respeto del contenido esencial de la garantía de motivación de resoluciones se cumple 

siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y 

que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es 

breve o concisa”59. 

En forma de conclusión podría decirse que la motivación de las resoluciones judiciales es 

un principio que sustenta el ejercicio de la función jurisdiccional; y a la vez, derecho 

fundamental de los justiciables. 

12. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  
La doctrina que ha escrito sobre la clasificación de las medidas cautelares, ha tenido una 

tarea complicada y difícil por motivos diversos como: la dispersión y omisión de muchas 

                                                           
58 Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2 
59 Sexto considerando de la Sentencia Casatoria (Exp. 2799-2005 SAN MARTIN) expedida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 25/09/2006 y publicada en el Diario Oficial 

el Peruano el 05/01/07. 
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de ellas en leyes vigentes y la diversidad de medidas cautelares, dentro de las muchas 

variables que pueden ser tomadas en cuenta a efectos de clasificar a las medidas cautelares, 

es pertinente mencionar las siguientes: 

12.1. Clasificación propuesta por Piero Calamandrei 

Nos dice que la relación de instrumentalidad que liga la providencia cautelar a la 

providencia principal puede asumir diversas formas, son cuatro tipos cuya esquemática 

puede contribuir a facilitarnos un criterio para la clasificación sistemática de estas 

providencias.60 

- Providencias instructorias anticipadas: Con las cuales, en vista de un posible 

futuro proceso de cognición, se trata de fijar y de conservar ciertas resultancias 

probatorias, positivas o negativas, que podrán ser utilizadas después en aquel 

proceso en el momento oportuno.61 

- Providencias para facilitar el resultado práctico de una futura ejecución 

forzada: Estas medidas impiden la dispersión de los bienes que pueda ser objeto de 

la ejecución forzada. Son medidas de aseguramiento de la futura ejecución 

forzada.62 

- Providencias mediante las cuales se decide interinamente: Son providencias 

cautelares por las cuales se decide interinamente, en espera de que a través del 

proceso ordinario se perfeccione la decisión definitiva.63 

- Providencias cuya finalidad cautelar consiste en la imposición de una caución: 

Son aquellas providencias que se materializan en la prestación de una caución por 

el interesado como condición para obtener una ulterior providencia judicial.64 

12.2. Según la oportunidad. 

Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y dictadas antes de iniciarse el proceso 

principal, erróneamente denominadas medidas fuera de proceso65 y de otro lado, tenemos a 

las medidas cautelares solicitadas conjuntamente con la demanda o con posterioridad. 

                                                           
60 Calamandrei, Piero: Ob. cit. p. 53. 
61 Calamandrei, Piero: Ob. cit. p. 54. 
62 Calamandrei, Piero. Ob. cit. P. 56. 
63 Calamandrei, Piero: Ob. cit. p. 58. 
64 Calamandrei Piero: Ob. Cit. Pp. 63-64. 
65 Artículo   636.- Medida fuera de proceso.- Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el 

beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. 
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12.3. Según la iniciativa para su dictado. 

Las medidas cautelares, en aplicación del principio dispositivo (nemo iudex sine actore), 

son dictadas a iniciativa de parte, esta es la regla. Sin embargo, en determinadas 

situaciones, excepcionalmente, son dictadas por iniciativa del propio Órgano Jurisdiccional   

12.4. Según su finalidad o efectos jurídicos. 

Las medidas cautelares están condicionadas por el tipo de pretensión que cautelan. De 

acuerdo con esta variable las medidas pueden ser: 

- Asegurativas; destinadas a garantizar la ejecución de sentencias condenatorias, 

nuestra legislación las denomina medidas para futura ejecución forzada. 

- Conservativas; tienden a evitar que el demandado, durante el desarrollo del 

proceso, modifique la situación de hecho o de derecho, relacionada con la cuestión 

controvertida, se le denomina como medida no innovativa. 

- Anticipatorias o de ejecución provisoria; cuya finalidad es adelantar el resultado   

de la estimación de la pretensión, tratadas en nuestra legislación como medidas 

temporales sobre el fondo. 

- Transformativas; son aquellas medidas que se plasman en la modificación de la 

situación de hecho o de derecho existente al momento de postular la pretensión 

cautelada; son conocidas como innovativas. 

13. CLASIFICACIÓN NORMATIVA SEGÚN EL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL. 

13.1 MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA. 

La legislación nacional regula un poder cautelar general tanto para el solicitante como para 

el juez, en virtud del cual el actor puede solicitar medidas cautelares no comprendidas 

entre las formas específicas. En efecto, el juez está dotado de la facultad66 para amparar la 

medida atípica solicitada o dictar otra de igual naturaleza, aunque más que genéricas son 

inespecíficas, puesto que no representan al género sino a la ausencia de denominación y 

regulación normativa específica, pero desde el momento en que son postuladas y 

amparadas, se convierten en específicas y nominadas. 

                                                                                                                                                                                
Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada liminarmente, la medida caduca de pleno 

derecho. 
66 Artículo 629: Medida cautelar genérica.- Además de las medidas cautelares reguladas en este Código y 

en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más 

adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. 
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13.2 MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS. 

Se denominan específicas aunque son medidas cautelares nominadas y típicas: poseen una 

denominación asignada por el legislador y tienen regulación normativa propia. Estas son 

las medidas que tienen mayor uso y justificación social de allí que hayan sido reguladas de 

modo especial y presenten subgrupos de acuerdo a determinadas variables. En nuestro 

ordenamiento procesal civil son las siguientes: 

13.2.1. Medidas para futura ejecución forzada: 

- Embargo: (en forma de depósito, retención, inscripción, intervención en 

información y en recaudación y administración). 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal civil el embargo consiste en la 

afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado aunque el bien se 

encuentre en posesión de tercero, siempre que la pretensión principal sea apreciable 

en dinero. 

- Secuestro: judicial y conservativo. 

Es una cautelar específica que tiene finalidad asegurativa y cuya manifestación 

inmediata consiste en el desapoderamiento del bien respecto del obligado. La 

finalidad asegurativa se manifiesta en la preservación de un bien determinado cuya 

propiedad o posesión discuten las partes en un proceso cognitorio y el 

aseguramiento o garantía del cobro de determinada acreencia, reclamada en un 

proceso de ejecución. 

- Anotación de demanda67: conocida también como anotación de litis, tiene como 

finalidad asegurar la publicidad de los procesos sobre bienes muebles o inmuebles 

inscritos para que las sentencias que se dicten en tales procesos puedan ser opuestas 

a terceros adquirentes del bien litigioso; tiene como finalidad advertir al posible 

comprador del bien que tendrá que enfrentar el pronunciamiento y someterse al 

efecto de la anotación.  

                                                           
67 Artículo  673: Anotación de demanda en los Registros Públicos.- 

Cuando la pretensión discutida en el proceso principal está referida a derechos inscritos, la medida cautelar 

puede consistir en la anotación de la demanda en el registro respectivo. Para su ejecución, el Juez remitirá 

partes al registrador, los que incluirán copia íntegra de la demanda, de la resolución que la admite y de la 

cautelar... 
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13.2.2. Medidas temporales sobre el fondo68 
Conocidas también como medidas provisionales de seguridad o cautelas materiales, son 

decisiones cautelares que se traducen en la ejecución anticipada, parcial o total, de lo que 

el Juez va a decidir en la sentencia, configurándose así una coincidencia total o parcial 

entre la pretensión cautelar y la pretensión cautelada o principal. Son excepcionales porque 

el juez sólo puede dictarlas si el solicitante acredita mediante la prueba aportada dos 

situaciones copulativas: la necesidad impostergable y la firmeza del fundamento de su 

demanda. No están destinadas a garantizar derechos de crédito sino prestaciones de otra 

naturaleza.  

13.2.2.1. Presupuestos 

- Necesidad impostergable (por la inminencia de un peligro grave e irreparable). 

- La firmeza del fundamento de la demanda. 

- Posibilidad de reversión de lo anticipado. 

- Suficiencia probatoria. 

13.2.2.2 Casos Regulados en el Código Procesal Civil. 

- Asignación anticipada de alimentos69. 

- Ejecución anticipada y cese inmediato de los actos lesivos en asuntos de familia e 

interés de menores70. 

- Ejecución anticipada en la administración de bienes71. 

- Ejecución anticipada en desalojo72. 

                                                           
68 Artículo 674: Medida temporal sobre el fondo:  

Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la 

demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va a 

decidir en la sentencia, sea en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de 

la decisión pueda ser de posible reversión y, no afecten el interés público. 
69 Artículo 675: Asignación anticipada de alimentos.- 

En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando 

es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o 

por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos... 
70 Artículo  677: Ejecución anticipada y cese inmediato de los actos lesivos  en asuntos de familia e 

interés de menores.-  

Cuando la pretensión principal versa sobre separación, divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega 

de menor, tutela y curatela, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, atendiendo 

preferentemente al interés de los menores afectados con ella... 
71 Artículo  678: Ejecución anticipada en la administración de bienes.- 

En los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores de bienes, procede la ejecución 

anticipada de la futura decisión final a efecto de evitar un perjuicio irreparable. 
72 Artículo  679: Ejecución anticipada en desalojo.- 
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- Administración de los bienes conyugales en casos de separación o divorcio73. 

- Ejecución anticipada en el interdicto74. 

13.2.3.   Medidas innovativas75 
Es una decisión jurisdiccional cautelar excepcional, es dictada para restablecer el estado de 

hecho o de derecho que fue alterado por un acto arbitrario e ilegal.  

Para Peyrano: "La medida cautelar innovativa es una diligencia precautoria excepcional 

que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su 

dictado, medida que se traduce en la injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los 

justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se 

retrotraigan las resultas consumadas de un proceder antijurídico. Dicha diligencia cautelar -

a diferencia de la mayoría de las otras- no afecta la libre disposición de bienes, ni dispone 

que se mantenga el statu quo. Va más allá, ordenando-sin que concurra sentencia  firme  de  

mérito-que  alguien  haga  o  deje  de  hacer  algo,  en  sentido contrario al representado por 

la situación existente”76. 

13.2.3.1 Características 

- Son excepcionales: este carácter está referido al hecho de que sólo se concede 

cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley 

- Son transformativas: implican un cambio o transformación de la situación de hecho 

o de derecho constitutiva del acto lesivo. 

                                                                                                                                                                                
En los procesos de desalojo por vencimiento del plazo del contrato o por otro título que obligue la entrega, 

procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, cuando el demandante acredite indubitablemente 

el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien. 
73 Artículo  680: Administración de los bienes conyugales en casos de separación o divorcio.- 

En cualquier estado del proceso el Juez puede autorizar, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, que vivan 

en domicilios separados, así como la directa administración por cada uno de ellos de los bienes que 

conforman la sociedad conyugal. 
74 Artículo  681: Ejecución anticipada en el interdicto de recobrar.- 

En el interdicto de recobrar, procede la ejecución anticipada de la decisión final cuando el demandante 

acredite verosímilmente el despojo y su derecho a la restitución pretendida. 
75 Artículo 682 CPC: Medidas innovativas.- 

Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a reponer un estado 

de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional 

por lo que sólo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley. 
76 Peyrano, Jorge W. “Derecho Procesal Civil de acuerdo al C.P.C peruano” Ediciones Jurídicas, Lima Perú, 

1995, p.188. 
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- Se dictan ante la inminencia77 de un perjuicio irreparable: el juez puede dictar 

medida innovativa siempre que exista amenaza o esté por suceder en breve lapso. 

- Puede solicitarse y despacharse antes de iniciarse el proceso cautelado 

13.2.3.2 Casos regulados en el Código Procesal Civil 

La redacción del texto normativo es de fórmula abierta, genérica, no restrictiva, no 

obstante ello, regula cuatro casos específicos: 

- Interdicción78 

- Cautela posesoria79 

- Abuso de derecho 80 

- Derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz 81 

13.2.4. Medida de no innovar82 
Es excepcional y tiene por finalidad conservar la situación de hecho o de derecho cuya 

situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y en relación a personas y bienes 

comprendidos en el proceso. Se concede sólo ante la inminencia de un perjuicio irreparable 

y cuando no resulta aplicable otra medida prevista en la ley. La conservación de la 

situación existente se fundamenta en el principio de inalterabilidad de la cosa litigiosa. 

                                                           
77. Según  el  Diccionario  de  la  lengua  española  de  la  Real  Academia  Española,  la palabra inminente 

deriva del verbo latino inminere, que significa amenazar, luego inminente significa que está por suceder 

prontamente. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 22ª edición 
78 Artículo 683: Interdiccion.- 

El  Juez,  a  petición  de  parte,  o  excepcionalmente  de  oficio,  puede  dictar  en  el proceso de interdicción 

la medida cautelar que exija la naturaleza y alcances de la situación presentada. 
79 Artículo 684: Cautela Posesoria  

Cuando la demanda persigue la demolición de una obra en ejecución que daña la propiedad o la posesión del 

demandante, puede el Juez disponer la paralización de los trabajos de edificación. Igualmente puede ordenar 

las medidas de seguridad tendientes a evitar el daño que pudiera causar la caída de un bien en ruina o en 

situación de inestabilidad. 
80 Artículo 685: Abuso de Derecho.-  

Cuando la demanda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, puede el Juez dictar las medidas 

indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable. 
81 Artículo 686: Derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz.-  

Cuando la demanda pretenda el reconocimiento o restablecimiento del derecho a la intimidad de la vida 

personal o familiar, así como la preservación y debido aprovechamiento de la imagen o la voz de una 

persona, puede el Juez dictar la medida que exija la naturaleza y circunstancias de la situación presentada. 
82 Artículo 687° del CPC: Prohibición de no Innovar 

Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la 

situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en 

relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se 

concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley. 
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Afirma Couture83 que estas son medidas cautelares negativas y añade que en esta clase de 

providencias se procura, ante todo, impedir la modificación del estado de cosas existente, 

al tiempo de la petición, en vista de evitar el daño que pueda surgir de su modificación. El 

carácter negativo surge que no anticipan la ejecución de un acto, sino que la detienen. 

13.2.4.1 Presupuestos 

- Verosimilitud del derecho  

- Peligro en la demora del proceso: el matiz especial que este presupuesto es “la 

inminencia de un perjuicio irreparable”, se refiere a aquella situación fáctica o 

jurídica cuya alteración pueda afectar la pretensión reclamada; en esta amenaza 

radica el peligro, cuya perpetración podría generar perjuicios irreparables.  

- Oportunidad: la medida cautelar puede ser solicitada y dictada antes del inicio de 

un proceso (debe entenderse principal o cautelado), esta es la regla. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
83 Couture Eduardo J. "Fundamentos del Derecho procesal civil", 4ª Ed. (póstuma), Buenos Aires, Argentina, 

Editorial B de F. 2002. P. 265. 
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CAPITULO II: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Y EL PROCESO DE AMPARO 

SUB CAPITULO I: DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1.1. EL USO DEL VOCABLO DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Según Nogueira Alcalá el vocablo Derecho Procesal Constitucional fue utilizado por 

primera vez por el jurista y procesalista Niceto Alcalá Zamora y Castillo, exiliado en 

Argentina, el cual lo utiliza en su libro Ensayos de derecho procesal (civil, penal y 

constitucional), publicado en Buenos Aires en 194484. 

1.2. Antecedentes Históricos del Derecho Procesal Constitucional 

Para Sagüés hay tres eventos importantes para el Derecho Procesal Constitucional, que él 

denomina los “tres cumpleaños del derecho procesal constitucional”85: el Amendment Act 

Inglesa en 1679, el caso Merbury vs. Madison en 1803, el nacimiento del Tribunal 

Constitucional en 1920. 

1.3. Antecedentes Doctrinales del Derecho Procesal Constitucional 

Para Alcalá es Kelsen el fundador del Derecho Procesal Constitucional86. Lo considera así 

porque Kelsen fue integrante del equipo que elaboró el texto referente al Tribunal 

Constitucional austriaco incorporado en la Constitución de 1920, además Kelsen es el 

autor del primer estudio sistemático sobre la jurisdicción constitucional87. 

Aporta Cappelletti en el sentido que esta no sólo se refiere al control constitucional 

orgánico, sino que se amplía con la jurisdicción constitucional protectora de los derechos 

                                                           
84 Nogueira Alcalá, Humberto. “El derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América 

Latina” en El derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América Latina Estudios 

Constitucionales, Año 7, N° 1, 2009, pp. 13-58, ISSN 0718-0195 Centro de Estudios Constitucionales de 

Chile, Universidad de Talca 
85 SAGÜÉS, Néstor Pedro (2006). Derecho procesal constitucional. Logros y obstáculos (Buenos Aires, Ed. 

Ad-Hoc y Konrad Adenauer Stifftung), pp. 19-20 
86 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto (1991). Proceso, autocomposición y autodefensa (contribución a los fines 

del proceso). 3ª ed. (México, UNAM), p. 215. 
87 Kelsen, Hans, La garantie jurisdictionelle de la Constitution Ver en Revue de Droit Public en France et a 

l’Étranger, Paris, 1928, pp. 52-143. Traducido al español por TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando (1974), 

“La garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia Constitucional)”, en Anuario Jurídico, I, (México, 

UNAM), pp. 471-515. 
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fundamentales o la jurisdicción constitucional de las libertades88. Couture se refiere al 

derecho procesal constitucional en su trabajo Las garantías constitucionales del proceso 

civil89.  

1.4. Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica  

Es Fix Zamudio quien desarrollará y sistematizará el derecho procesal constitucional como 

disciplina jurídica, señala que “debemos estar conscientes que hay una presencia de las 

diversas disciplinas procesales respecto del derecho sustantivo que es relativamente 

reciente y que ese desprendimiento ha sido paulatino, comenzando por el derecho procesal 

civil y penal, y sólo posteriormente los derechos procesales administrativos, de trabajo, 

agrario, etc. y una de las ramas más modernas, sino es que  debe  considerarse  la  más 

actual, es precisamente el derecho procesal constitucional”90. 

2.  LA CONCEPCIÓN DEL DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL Y SU NATURALEZA JURÍDICA 
Respecto a la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional hay tres enfoques 

dependiendo de la perspectiva y enfoque que se asume en esta materia, genera 

consecuencias inevitables en la determinación del contenido de la disciplina. 

 Derecho Procesal Constitucional como parte del Derecho Constitucional: Häberle 

considera al derecho procesal constitucional como un derecho constitucional 

sustantivo y concretizado91, en el Perú se sitúa en esta posición Landa92. 

 Derecho Procesal Constitucional se ubica dentro de la Disciplina y Ciencia del 

Derecho Procesal, aun cuando con especificaciones propias: aquí se ubica Fix 

Zamudio93, en el Perú sostiene esta postura García Belaúnde94. 

                                                           
88 Cappelletti, Mauro (1961). La jurisdicción constitucional de la libertad. Instituto de Derecho Comparado-

UNAM. Imprenta Universitaria, México. 
89 Couture, Eduardo. Las garantías constitucionales del proceso civil, en Libro Estudios de Derecho Procesal 

en Honor de Hugo Alsina Buenos Aires, 1946, pp. 158-173 
90 Fix-Zamudio, Héctor (2002), Introducción al Derecho Procesal Constitucional (Ed. Querétaro, FUNDAp), 

pp. 113-114 
91 Häberle, Peter (2005). El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recurso constitucional de 

amparo. Ed. FUNDAP, México, pp. 78-79. 

92 Landa, César. (2004). Teoría del derecho procesal constitucional (Lima, Ed. Palestra), p. 13. 

93 Fix Zamudio, Héctor (2006). En respuesta a encuesta en García Belaúnde, Domingo y Espinosa-Saldaña 

Barrera, Eloy (Coords.) Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional, Ed. Porrúa, e Instituto Mexica- no 

de Derecho Procesal Constitucional, México, p. 80. 

94 García Belaúnde, Domingo (2008). El derecho procesal constitucional en perspectiva (México, D.F. Ed. 

Porrúa). 
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 El Derecho Procesal Constitucional como una mixtura o hibridación de Derecho 

Constitucional y Derecho Procesal: Zagrebelsky95.  

3. EL DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL 

CONSTITUCIONAL EN FORMA SISTEMÁTICA Y EL 

DESARROLLO DE LOS CÓDIGOS DE DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 
En el ámbito del derecho positivo se ha avanzado con la aprobación de códigos de derecho 

procesal constitucional como son la ley 7.135 de Jurisdicción constitucional de Costa Rica; 

la ley N° 7.135 de jurisdicción constitucional de 1989; la ley de amparo, exhibición 

personal y constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N° 1- 86 de 

la Asamblea Constituyente); la ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales de la 

Provincia de Entre Ríos y el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán 

(Ley 6944 de 1995 y que se encuentra vigente desde el 7 de mayo de 1999, en Argentina96; 

el Código de Derecho Procesal Constitucional del Perú (Ley N° 28237 de 2004)97. 

4. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 
Son: “vías específicas que se cuentan para efectivizar el control de constitucionalidad de 

manera directa o indirecta, y el mecanismo procesal que se aplica para garantizar 

efectivamente la protección de los derechos humanos”.98 En otras palabras, “son aquellos 

instrumentos destinados a la efectiva protección de los derechos fundamentales de las 

personas y de la supremacía normativa de la Constitución. Estos procesos, junto con los 

órganos judiciales (especializados o no) encargados de su tramitación, constituyen el 

objeto de estudio del Derecho Procesal Constitucional”.99 

                                                           
95 Zagrebelsky, Gustavo (2004). ¿Derecho Procesal Constitucional? y otros ensayos de justicia constitucional 

(México, D.F. Ed. FUNDAp), pp. 17-18. 
96 Sagüés, Néstor Pedro (2000). “El Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán”, en Bidart 

Campos, Germán (Coord.). El derecho constitucional del siglo XXI. Diagnóstico y perspectivas. Ed. Ediar, 

Buenos Aires, pp. 461 y ss. Reeditado en SAGÜÉS, Nestor Pedro (2006). Derecho procesal constitucional. 

Logros y obstáculos (Buenos Aires, Ed.  Ad-Hoc y Konrad Adenauer Stifftung), pp. 53-72. 
97 Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy (2004). Código Procesal Constitucional. Serie Derechos y Garantías 

(Lima, Ed. Palestra). Obra colectiva Abad Yupanqui, Samuel y otros (2003). Código Procesal Constitucional. 

Anteproyecto y Legislación vigente (Lima, Palestra Editores). QUIROGA LEÓN, Aníbal (2005). Derecho 

Procesal Constitucional y el Código Procesal Constitucional (Lima, ARA Editores). 
98 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Buenos Aires, Argentina.  

Editorial Rubinzal Culzoni, 2006, p. 29. 
99 Soria Luján, Daniel. “Procesos constitucionales y principios procesales”. En Proceso & Justicia.  Revista 

de Derecho Procesal. N.° 5. Lima, Perú. Editada por la Asociación Civil Proceso & Justicia. 2005, p. 9. 
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4.1. La Naturaleza Particular De Los Procesos Constitucionales  

Tienen como naturaleza singular que su creación o configuración provienen de la 

Constitución y no de una norma legal, y están librados a lo que disponga cada 

ordenamiento positivo. El ordenamiento positivo peruano, ha realizado un diseño de los 

procesos constitucionales que no difiere demasiado de otros países. 

La terminología que emplea nuestra norma fundamental es “garantías” y no “procesos”, 

pero debe advertirse que “el constitucionalismo peruano, hasta antes de la dación de la 

Constitución de 1979, utilizo indistintamente el término garantías constitucionales para 

referirse tanto a los derechos fundamentales de las personas como a las posibilidades 

procesales de su defensa”100.  

5. EL PROCESO CONSTITUCIONAL COMO EXPRESIÓN DE LA 

TUTELA JURISDICCIONAL URGENTE O DIFERENCIADA 
La tutela jurisdiccional ordinaria se caracteriza por la existencia de audiencias, plazos 

largos y lo que se conoce como “justicia de certeza”, mientras la tutela jurisdiccional 

urgente se caracteriza por todo lo contrario: no existen audiencias, los plazos son cortos y 

solo puede haber “justicia de probabilidad”, estas responden a que los derechos 

fundamentales deben ser atendidos a la brevedad posible. Por esta razón, la tutela 

jurisdiccional urgente va mucho más allá que la tutela jurisdiccional ordinaria: se yergue 

como una nueva forma de entender el proceso en general y, particularmente, el proceso  

6. DIFERENCIAS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL CON LOS 

PROCESOS ORDINARIOS 

 La causa y razón de ser del proceso: los procesos ordinarios protegen bienes 

jurídicos que son derechos legales, los procesos constitucionales buscan proteger 

derechos fundamentales o valores constitucionales.101  

 Órganos jurisdiccionales competentes: los procesos ordinarios, se tramitan ante 

el Poder Judicial, los procesos constitucionales pueden iniciarse en el Poder 

Judicial y son susceptibles de llegar al Tribunal Constitucional o iniciarse 

directamente ante el Tribunal Constitucional.  

                                                           
100 Bernales Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Quinta Edición. Lima, Perú. 

Editora RAO S.R.L, 1999, pág. 813 
101 Al respecto consultar STC Exp N.º Nº 266-2002-AA/TC (fundamento 5) 
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 Normatividad aplicable al caso concreto: En los procesos ordinarios se aplica la 

norma pertinente al caso concreto, en los procesos constitucionales se aplica el 

bloque de constitucionalidad.102 

 Métodos de interpretación: Los procesos ordinarios utilizan métodos ordinarios 

de interpretación, los procesos constitucionales obedecen a otros principios, tales 

principios son: principio de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de 

corrección funcional, de función integradora, de fuerza normativa de la 

Constitución”103 

 Medidas cautelares: Los procesos ordinarios determinan la procedencia de las 

cautelares cumpliendo los requisitos de ley. En los procesos constitucionales, en 

algunos casos por ser de tutela urgente, son improcedentes las cautelares y, cuando 

estas proceden, configuran simplemente casos excepcionales.  

 Estructura de la sentencia: Las diferencias son evidentes entre los procesos 

ordinarios y los procesos constitucionales, los primeros generan sentencias cuya 

estructura está conformada de tres partes: parte expositiva, considerativa y 

resolutiva, en cambio los procesos constitucionales generan sentencias cuya 

estructura exige un mayor desarrollo teórico y consta de: la razón declarativa-

axiológica, razón suficiente, razón subsidiaria o accidental, decisión o fallo 

constitucional. 

 Alcances de la sentencia: en los procesos ordinarios tienen un alcance personal, 

que puede ser inter partes y erga omnes (excepcionalmente) relativo, además de 

temporal (irretroactivo), en los procesos constitucionales las sentencias tienen un 

alcance personal, que puede ser inter partes y erga omnes absoluto, además de un 

alcance temporal, que puede ser irretroactivo, retroactivo o diferido.  

 Cosa juzgada: los procesos ordinarios generan la cosa juzgada judicial, susceptible 

de ser revisada por mecanismos procesales y procesos constitucionales, los 

procesos constitucionales generan la cosa juzgada constitucional, irrevisables en 

sede nacional. 

 Precedente vinculante: Los procesos ordinarios generan un precedente judicial de 

carácter erga omnes relativo y que puede ser derogado por una ley, los procesos 

                                                           
102 Al respecto consultar STC Exp. N.º 1049-2003-AA/TC, fundamento 8 
103 STC Exp. N.º 5854-2005-PA/TC, fundamento 12 
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constitucionales generan un precedente constitucional de carácter erga omnes 

absoluto y que solo puede ser derogado por otro precedente constitucional.104 

7. PRINCIPIOS APLICABLES A LOS PROCESOS 

CONSTITUCIONALES 
El Tribunal Constitucional ha expresado que los principios procesales constitucionales 

pueden ser entendidos: “como pautas de optimización que inspiran el establecimiento de 

las reglas procesales y su interpretación”105  

Nuestro Código Procesal Constitucional en el artículo III del Título Preliminar ha 

consagrado cinco principios de la teoría general del proceso, aplicables a los procesos 

constitucionales: Principio de dirección judicial del proceso, Principio de gratuidad en la 

actuación del demandante, Principio de economía procesal, Principio de inmediación, 

Principio de socialización del proceso 

A parte de los principios regulados en nuestra legislación, existen otros que son exclusivos 

de los procesos constitucionales por su naturaleza urgente y estos son: La suplencia de la 

queja deficiente, Autonomía Procesal. 

8. FINES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 
El Tribunal Constitucional ha señalado: “tiene como objetivo asegurar el funcionamiento 

adecuado del orden constitucional y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, 

tal como lo ha previsto el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, el cual, a la letra, dice: Son fines esenciales de los procesos 

constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 

derechos constitucionales.106 

9. CLASIFICACIÓN 

 Jurisdicción de la libertad: Concentra a los procesos de tutela de derechos 

destinados a asegurar la vigencia y respeto de los derechos humanos que de manera 

expresa o tácita se encuentran contenidos en la Constitución, dentro de estos de 

procesos se encuentran: Proceso de hábeas corpus, Proceso de amparo, Proceso de 

hábeas data, Proceso de cumplimiento. 

                                                           
104 STC Exp. N.º 0024-2003-AI/TC. 
105 RTC Exp. Nº 01317-2008-PHC/TC, fundamento 6. 
106 STC Exp. N.° 002877-2005-HC/TC, fundamento 5. 
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 Jurisdicción orgánica: Atiende al deslinde de límites y delimitación de 

competencias o funciones de los diferentes órganos estatales, abarca los procesos 

de control normativo, integrada por instituciones y normas que tienen por finalidad 

la solución de los conflictos entre los órganos de poder, dentro de estos procesos 

encontramos: Proceso de inconstitucionalidad, Proceso de acción popular  

 Jurisdicción competencial: Esta jurisdicción tiene por objeto la protección de las 

competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del 

Estado, órganos constitucionales y a los gobiernos regionales y locales 

(municipalidades). Está comprendido únicamente por el proceso de conflictos 

constitucionales o de atribuciones. 
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SUB CAPITULO II: EL PROCESO DE AMPARO 

1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.1. EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO 

Los autores mexicanos han estudiado esforzadamente el origen y antecedentes del juicio de 

amparo, algunos como Rodolfo Batiza han ubicado antecedentes remotos en instituciones 

romanas como la intercessio tribunicia107, otros basándose en las investigaciones 

efectuadas por Andrés Lira Gonzales, encuentran antecedentes en una institución 

protectora de las personas que existió en la Nueva España, lo que actualmente es México, y 

a la cual se ha calificado como amparo colonial. 

El amparo nace en México en la Constitución del Estado de Yucatán del 31 de marzo de 

1841 que entro en vigencia desde el 16 de mayo del mismo año, con la intervención de 

Pedro C. Perez, Dario Escalante y Manuel Crescencio Rejón como autor principal, aquí se 

plasmaba a nivel local un instrumento procesal que podía presentarse ante el Poder Judicial 

para controlar la constitucionalidad de los actos de la legislatura y tutelar derechos 

constitucionales. Posteriormente se introduce el amparo a nivel federal en el acta de 

reformas de 1847, que se nutrió de las ideas de Mariano Otero, y se mantiene en la 

Constitución Federal de 1857 y en la vigente de 1917, que cuenta con varias reformas. La 

primera ley de amparo data de 1861 y desarrolló los artículos 101 y 102 de la constitución 

de 1857108. 

1.2. EL AMPARO EN ARGENTINA  

Se desarrolló en dos ámbitos diferentes, primero en la esfera provincial con la Constitución 

de Santa Fe de 1921 y posteriormente a nivel federal cuyo origen fue jurisprudencial, 

puesto que la Constitución Nacional de este país no lo contemplaba de forma expresa. 

La Corte supremo de ese país se encargó de incorporar el proceso de amparo a su 

ordenamiento. Sucedió cuando la Corte Suprema Federal argentina resolvió los casos 

Ángel Siri (1957) y Samuel Kot (1958), precisando que lo hacía en base a una 

interpretación creativa y que el de amparo se encontraba contenido implícitamente en la 

Constitución, pese a la ausencia de una ley que lo desarrolle.  

                                                           
107 Castro Prieto, Juventino, Lecciones de garantía y amparo , 3º ed., Mexico, Porrua , 1981, p278 
108 Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, 32a. ed., México, Porrúa, 1995, pp, 115-130. 
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1.3. ANTECEDENTES DEL AMPARO EN EL PERÚ 

El Perú cuenta con un antecedente remoto: el amparo colonial, que fue fruto de la antigua 

legislación novoandina que provino del derecho de indias109. 

Dejando de lado este antecedente remoto, Eto Cruz propone una delimitación precisa y 

moderna en torno al amparo, dividida en cuatro periodos:  

a) El primer periodo donde el amparo funciona como hábeas corpus (1916-1979), esto 

mediante ley 2223 de agosto de 1916.    

b) La segunda etapa identificada como la constitucionalización del amparo. Aquí, la 

Constitución de 1979, regula con perfiles propios el amparo: ser el instrumento procesal 

para la tutela de los diversos derechos constitucionales distintos a la libertad individual. En 

este periodo se regula su primer desarrollo legislativo a través de la ley 23506 

c) La tercera etapa comprende un interinazgo producto del régimen de facto (5 de abril de 

1992 hasta el año 2000) y se caracterizó porque se dictó un amplio stock de normas que 

mediatizaron el amparo tanto como el hábeas corpus 

d) El cuarto periodo comprende, en estricto, desde la presencia de la transición política, el 

retorno a la democracia; y, sobre todo, con la promulgación y vigencia del Código Procesal 

Constitucional mediante Ley 23506 del 2004, a partir de este Código se da el desarrollo 

más orgánico de una doctrina jurisprudencial en torno al proceso de amparo. 

2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL AMPARO 
El amparo puede ser conceptuado como un proceso constitucional autónomo de tutela de 

urgencia de derechos fundamentales, distintos a la libertad individual y a los tutelados por 

el habeas data, y cuyo fin es reponer a la persona en el ejercicio del derecho ius-

fundamental amenazado o vulnerado producto de “actos lesivos” perpetrados por alguna 

autoridad, funcionario o persona. 

Respecto a su naturaleza jurídica se deben estudiar aquellas características esenciales 

intrínsecas y despojadas del régimen legal que le establezca cada sistema de jurisdicción 

constitucional. Una identificación del amparo que trasciende su mera regulación positiva -

en cualquier sistema de justicia constitucional- es que ostenta dos particularidades básicas 

e inmanentes que se desprenden de la naturaleza de su tutela. En efecto, el amparo se nos 

presenta como la tutela especial de derechos calificados como ius-fundamentales, esto es, 

                                                           
109 Guevara Gil, Jorge A. Propiedad agraria y derecho colonial. Los documentos de la Hacienda Santotis. 

Cuzco (1543-1822). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993. García 

Belaunde, Domingo. El amparo colonial peruano. En Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: Themis, 

2001, pp. 79-87. 
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la tutela que brinda es de naturaleza “constitucional”; y por lo mismo, la protección 

procesal que se dispensa tiene el carácter de “tutela de urgencia”, como una forma especial 

de tutela diferenciada, tal y como entiende este tipo de tutela la doctrina procesal 

contemporánea110. 

La concepción del amparo como medio que procure la concretización del derecho objetivo 

de la Constitución111 o, en su caso, como medio de tutela subjetiva de los derechos ius-

fundamentales de las partes involucradas en el proceso constitucional112, se sustenta en una 

concepción concreta de Constitución. 

3. PRESUPUESTOS DEL AMPARO.   

3.1. DERECHOS OBJETO DE PROTECCIÓN 

En el derecho comparado pueden distinguirse tres variables respecto al conjunto de 

derechos protegidos, siguiendo a Sagüés113 se pueden distinguir: una tesis amplia, tesis 

restrictiva, tesis intermedia. En el caso Peruano, la Constitución de 1993 es precisa al 

disponer en el artículo 200 inciso 2 que el amparo protege los derechos constitucionales, 

distintos a los tutelados por el hábeas corpus114 y habeas data115 y asimismo lo tutelado por 

la Acción de Cumplimiento116. Aparte de esos sectores y fuera del control abstracto de las 

normas vía la Acción Popular117; y del control de constitucionalidad por la Acción de 

Inconstitucionalidad118. En esa línea el Código Procesal Constitucional en el artículo 37º119 

                                                           
110 Proto Pisani, Andrea. Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1994, p. 6. 
111 Häberle, Peter. El Derecho Procesal Constitucional como derecho constitucional concretizado frente a la 

judicatura del Tribunal Constitucional. En Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, Presentación 

y edición al cuidado de Domingo García Belaunde, Nota liminar de Joaquín Brage Camazano. Lima: 

Palestra-Asociación Peruana de Derecho Constitucional, 2004, pp. 23-54. 
112 Fix-Zamudio, Héctor. Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo. En Ensayos sobre el Derecho 

de Amparo. Segunda edición. México: Porrúa y UNAM, 1999, p. 112. 
113 Sagüés, Néstor, Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, 2a. ed., Buenos Aires, Astrea, 1988, 

p. 144 y ss.  
114 Sobre el Hábeas Corpus puede verse a Eguiguren Praeli, Francisco: "La libertad personal, detención 

arbitraria y Hábeas Corpus: las novedades en la Constitución de 1993", en la Constitución de 1993. Análisis 

y Comentarios, Vol. II, Serie: Lecturas sobre Temas Constitucionales, Nº 11, Lima, CAJ. 1995, pp. 13 y ss. 
115 Sobre el Hábeas Data puede verse a: García Belaunde, Domingo: Derecho Procesal Constitucional, 

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Marsol Perú Edit., Trujillo, 1998, pp. 73 y ss. Espinosa 

Saldaña-B, Eloy: "La Ley 26470: ¿Principio del fin del Hábeas Data en el Perú o inicio de su necesario 

redimensionamiento?", en Revista Jurídica, Órgano Oficial del Colegio de Abogados de La Libertad, Nº 134, 

enero 1996 - julio 1999, Trujillo, pp. 569 y ss. 
116Danos Ordoñez, Jorge: "El Amparo por Omisión y la Acción de Cumplimiento", en Lecturas 

Constitucionales Andinas, Nº 3, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, pp. 197 y ss. LANDA, César: "La 

Acción de Cumplimiento en el Proyecto de la Constitución del Perú de 1993", en Revista del Foro, Año 

LXXXI, Nº 1, 1993, pp. 53 y ss.  
117 Danos Ordoñez, Jorge: "Régimen Procesal de la Acción Popular", en Lecturas sobre Temas 

Constitucionales, Lima, Comisión Andina de Juristas, Nº 4. pp. 73-78. 
118 Sobre el tema de la Acción de Inconstitucionalidad, pueden verse los trabajos de Fix-Zamudio, Héctor: 

"La Justicia Constitucional en América Latina", pp. 11 y ss. 
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hace una enumeración de los derechos protegidos por el amparo, y en su inciso 25 nos dice 

“los demás que la constitución reconoce”. 

A primera vista pareciera que el sistema jurídico peruano acusa un reduccionismo 

normativo al configurar que el amparo sólo tutela los derechos constitucionales, afirmación 

jurídica que, sin ser falsa, no es del todo exacta. El sistema jurídico peruano ha optado por 

una tesis amplia. Así el ámbito de protección podría distinguir las siguientes materias: 

 Derechos Constitucionales: aquí cabe distinguir aquellos que están en forma 

expresa o en forma tácita. 

 Derechos Fundamentales: no sólo son aquellos derechos humanos positivizados en 

el texto constitucional, sino que merece ampliarse el concepto de derechos 

fundamentales para aquellos que aun no estando escriturariamente formulados en la 

norma constitucional pero pueden ser cotizados como fundamentales por la 

creación jurisprudencial. 

 En tercer lugar a través del art. 3 de la propia Constitución que permite 

fundamentar como derechos aquellos que derivan de la "dignidad del hombre". 

                                                                                                                                                                                
119 Artículo 37.- Derechos protegidos 

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, 

condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole; 

2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 

3) De información, opinión y expresión; 

4) A la libre contratación; 

5) A la creación artística, intelectual y científica; 

6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones; 

7) De reunión; 

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes; 

9) De asociación; 

10) Al trabajo; 

11) De sindicación, negociación colectiva y huelga; 

12) De propiedad y herencia; 

13) De petición ante la autoridad competente; 

14) De participación individual o colectiva en la vida política del país; 

15) A la nacionalidad; 

16) De tutela procesal efectiva; 

17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el 

proceso educativo de sus hijos; 

18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales; 

19) A la seguridad social; 

20) De la remuneración y pensión; 

21) De la libertad de cátedra; 

22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución; 

23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; 

24) A la salud; y 

25) Los demás que la Constitución reconoce. 
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 En cuarto lugar, los principios de la soberanía del pueblo prevista también en la 

cláusula 3 de la Ley Fundamental, permite a través de ella incorporar aquí el 

concepto de protección, aunque genérico, de los "derechos del pueblo". 

 El "Estado Democrático de Derecho" que igualmente enfatiza la cláusula tres, 

permite un desarrollo amplísimo de creación e interpretación de los demás 

conceptos afines a los Derechos Humanos. 

En suma, la Acción de Amparo es quizá de todos los procesos constitucionales que existen 

en los diversos sistemas de jurisdicción constitucional, el más amplio y formidable 

instrumento tutelador de una vastísima y compleja red de derechos llámese derechos 

constitucionales, valores constitucionales, derechos fundamentales, derechos naturales o 

morales, etc. 

Es claro que esta postura debe ser apoyado por un razonamiento constitucional de una 

amplia apertura en la mentalidad de los magistrados, tan sometidos al puro positivismo 

reduccionista que acusa el modelo peruano. Con todo, basta con el elenco de los Derechos 

Fundamentales y Constitucionales, para que vía una interpretación pro libertatis, se 

expanda una enorme creación de nuevos derechos que hoy no están positivizados. 

En clara correspondencia con este precepto, llave maestra hacia una apertura de la 

judicialización del derecho, los jueces pueden y deben jugar un rol definitivo y no sólo 

importante en la creación y protección de los Derechos Humanos120. Esta labor creadora no 

sólo ha de corresponderle a los magistrados del Tribunal Constitucional121, sino también a 

los jueces ordinarios.  

Si bien a primera vista parece claro cuáles son los derechos tutelables por el amparo, en la 

práctica el tema expresa conflictividad pues la definición de cuándo estamos ante un 

derecho de contenido constitucional directo, tal y como lo exige el artículo 5, inciso 1 de 

                                                           
120 García Pascual, Cristina: "La Función del Juez en la Creación y Protección de los Derechos Humanos", 

en: Derechos Humanos. Concepto. Fundamento. Sujetos, Jesús Ballesteros (Editor), Tecnos, Madrid, 1992, 

pp. 213-223. 
121 Sostiene Fernández que hoy se admite la creación judicial del Derecho, ya no como patrimonio exclusivo 

del sistema sajón, en donde el Derecho progresa en buena medida, a golpe de sentencias, que perfeccionan, 

matizan y a veces inflexionan el orden jurídico. Así, los Tribunales Constitucionales vienen desarrollando 

una labor que importa una actitud creativa, configurándose ante una presencia de una judicialización del 

ordenamiento jurídico en Fernandez Segado, Francisco: "La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales 

y la Constitución Española de 1978 y en su Interpretación por el Tribunal Constitucional", en Revista 

Jurídica, Órgano Oficial del Colegio de Abogados de La Libertad, 75 Años, Edición especial, Nº 134, Enero-

1996 Julio-1999, Trujillo, pp. 634-635. 
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nuestro Código, es de difícil apreciación. Ello se desprende del estudio efectuado del 

desarrollo jurisprudencial de estos derechos y del modo como el Tribunal Constitucional 

ha concretado sus contenidos constitucionales. 

3.2. ACTO LESIVO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

3.2.1. El acto lesivo 
La existencia de un “acto lesivo” de los derechos que pueden ser protegidos a través del 

amparo, constituye un presupuesto procesal de este proceso. El acto lesivo puede ser 

definido como aquella conducta (acción u omisión) proveniente de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que amenaza o vulnera derechos fundamentales. El acto lesivo tiene 

un contenido material y otro jurídico, que deben ser analizados en forma conjunta. El 

contenido “material” se encuentra constituido por tres elementos: a) el sujeto activo (que 

lleva a cabo el acto lesivo), b) el sujeto pasivo (que se ve perjudicado en sus derechos por 

el acto lesivo), y c) la acción u omisión concreta. Todos estos elementos se encuentran 

relacionados con aspectos esencialmente fácticos. Por su parte, la determinación del 

contenido jurídico del acto lesivo implica una valoración sobre la afectación producida, 

pues esta debe estar relacionada con el ejercicio de un derecho fundamental122.  

Los actos lesivos pueden ser clasificados en función a determinados requisitos o 

características, podemos distinguir el acto lesivo o reclamado de acuerdo con los criterios 

inspirados tanto en la experiencia mexicana como argentina. 

A. En función del tiempo de su realización 

a) Actos pasados. Cuando el acto se ha realizado o cuando se encuentra "consumado"123, 

sólo será viable acudir al amparo si a través de él pueden reponerse las cosas al estado 

anterior a la lesión o amenaza de violación del derecho. 

b) Actos presentes. Son aquellos que se vienen realizando al momento de acudir al 

amparo. En este caso la pretensión tendrá por objeto impedir la continuación de la lesión. 

c) Actos futuros. Se trata de actos que aún no se han realizado en su totalidad. Como 

precisa la doctrina y jurisprudencia, no todo acto futuro habilita el empleo del amparo, 

                                                           
122 Burgoa, Ignacio. El juicio de amparo. Trigésimo cuarta edición, México: Porrúa, 1998, p. 205 y ss. 
123 Genaro Góngora entiende por acto consumado a "aquel que se ha realizado total e íntegramente y 

conseguido todos sus efectos", Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al estudio del juicio de amparo. 

Temas del juicio de amparo en materia administrativa, 2a. ed., México, Porrúa, 1989, p. 114. 
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pues aquél debe ser "cierto e inminente"124. De tal forma, los actos futuros "remotos o 

probables" quedan descartados de la protección constitucional125. 

d) Actos de tracto sucesivo. En ellos se está en presencia de una lesión continuada en la 

que se unen sin solución de continuidad las categorías antes mencionadas, pues el acto se 

ha estado realizando (acto pasado), se viene llevando a cabo (acto presente) y seguramente 

seguirá realizándose (acto futuro o amenaza). En estos supuestos el objeto del amparo 

estará destinado no sólo a evitar su continuación, sino también a reparar los agravios 

realizados en tanto ello sea posible.126 

B. En función del modo de afectación 

a) Actos positivos. La lesión normalmente se lleva a cabo a través de actos comisivos, es 

decir, aquellos que implican un hacer, o una amenaza de hacer algo por parte del agresor. 

b) Omisiones. La lesión también puede producirla a través de un no hacer o una 

abstención, es decir mediante una omisión del agresor. No toda omisión habilitará el 

empleo del amparo. Ella estará constituida por una abstención a realizar algo que el agresor 

"deba" cumplir. Es decir, se trata de la omisión de un acto de cumplimiento obligatorio, 

que tiene ese carácter porque así lo impone el ordenamiento jurídico. 

C. De acuerdo con su reparabilidad 

a) Actos reparables. El acto reclamado para ser tal ha de ser reparable, es decir, sólo será 

viable acudir en amparo si el acto cumple tal presupuesto. Debemos anotar que este 

concepto no alude a una posible reparación económica pues todo agravio es susceptible de 

ser reparado de esa manera, sino a la reparación que puede brindarse a través del proceso 

constitucional. Recordemos que el objeto de aquél es reponer las cosas al estado anterior a 

la lesión o amenaza de lesión de un derecho fundamental. Esta expresión exige, entonces, 

                                                           
124 Código Procesal Constitucional; Artículo 2.- Procedencia: Los procesos constitucionales de hábeas 

corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 

omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 

Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. 
125 Ignacio Burgoa diferencia los actos futuros remotos de los actos futuros inminentes. "Los primeros son 

aquellos que pueden o no suceder (actos inciertos), es decir, respecto de los cuales no se tiene una certeza 

fundada y clara de que acontezcan; por el contrario, los segundos, son los que están muy próximos a 

realizarse de un momento a otro, y cuya comisión es más o menos segura en un lapso breve y reducido", op. 

cit., p. 209. 
126 Código Procesal Constitucional; Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda 

3) Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya 

cesado totalmente su ejecución. 
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que a través del amparo se pueda "restituir al quejoso en el goce y disfrute de la situación 

jurídica o de la garantía contravenidas"127. 

b) Actos irreparables128. Si el acto no es susceptible de ser reparado a través del proceso 

constitucional, no podrá ser tutelado en esta vía especial. Así lo indica expresamente el 

Código Procesal Constitucional. 

D. De acuerdo con la subsistencia de la lesión 

a) Actos subsistentes: La vigencia de la lesión o su amenaza cierta e inminente es una 

característica fundamental del acto lesivo, al momento de resolver el conflicto ha de 

subsistir la agresión, de lo contrario el juez desestimará la demanda. 

b) Actos no subsistentes: Si el acto reclamado no cumple con el requisito anterior, es 

decir, si ha cesado y carece de vigencia, la demanda será improcedente. 

E. Según la evidencia de la lesión 

a) Actos de arbitrariedad manifiesta: la lesión o amenaza al derecho fundamental debe 

ser indubitable, clara o evidente, o en todo caso a través de un breve debate probatorio -

congruente con la urgencia del proceso de amparo-, la agresión pueda ser verificada.  

b) Actos no manifiestos: Si el agravio imputado al acto lesivo, no es manifiesto o 

palmario aquél podrá ser cuestionado a través de los demás procedimientos judiciales más 

no mediante la vía constitucional de amparo. 

F. De acuerdo con su consentimiento 

a) Actos consentidos: El derecho mexicano distingue dos supuestos de consentimiento del 

acto reclamado, uno tácito y otro expreso. La consecuencia en ambos casos es la 

improcedencia del amparo. El consentimiento tácito lo constituye básicamente la 

caducidad-o mejor prescripción-, es decir, si el afectado no interpone la demanda en el 

plazo establecido por la ley se entenderá que ha consentido y no podrá acudir al amparo. 

En cambio, el segundo supuesto sólo puede funcionar cuando el quejoso demuestra por 

                                                           
127 Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 465. Cuando el citado autor se refiere a la expresión "garantía" la emplea 

como sinónimo de derecho constitucional. 
128 Artículo 5.- Causales de improcedencia; No proceden los procesos constitucionales cuando: 

5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha 

convertido en irreparable; 
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actos indubitables su consentimiento con la lesión, en otras palabras, "cuando se manifiesta 

verbalmente, por escrito o por signos inequívocos"129. El Código Procesal Constitucional 

ha recogido en el artículo 44 el primer supuesto y lo denomina como prescripción, lo cual 

no genera mayor discusión pues si bien quedará cerrada la vía del amparo podrá acudirse a 

los demás procesos judiciales. En cambio, no se ha previsto el caso de un consentimiento 

expreso. 

b) Actos no consentidos: Si no está presente el supuesto de haberse vencido el término 

establecido para interponer la demanda previsto por el artículo 44 del Codigo Procesal 

Constitucional -el consentimiento expreso no ha sido regulado-, podrá acudirse al proceso 

de amparo. 

3.3 AUSENCIA O AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO. LA VÍA IGUALMENTE SATISFACTORIA  

Por la naturaleza del amparo, se afirma que se trata de un remedio excepcional, residual 

pues si existen vías distintas (administrativas o judiciales) para proteger los derechos 

afectados el amparo no debe proceder. Nuestro ordenamiento ha tomado posición 

distinguiendo la procedencia del amparo cuando existen procedimientos administrativos 

para reparar el acto lesivo a los derechos constitucionales, de la presencia de otros procesos 

judiciales (civiles, laborales, administrativos) que puedan tutelar al justiciable. 

3.4 LA NECESIDAD DE AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Dispone el Código Procesal Constitucional que sólo procede acudir al amparo si se han 

agotado las vías previas130, es decir, el procedimiento administrativo previsto legalmente 

para impugnar el acto lesivo cometido por la administración, agrega el código que en caso 

de duda se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. No obstante lo anterior, se han 

regulado cuatro excepciones131 en el Código Procesal Constitucional y que permiten acudir 

al amparo sin necesidad de agotar la vía administrativa. 

                                                           
129 Góngora Pimentel, Genaro, op. cit., p. 124. 
130 Artículo 45.- Agotamiento de las vías previas 

El amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la 

vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. 
131 Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas: No será exigible el agotamiento de las vías 

previas si: 

     1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo 

para que quede consentida; 

     2) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable; 

     3) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; o 
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3.5 LA OPCIÓN POR LA VÍA PARALELA 

El Codigo Procesal Constitucional ha introducido cambios respecto pues ha pasado de la 

existencia de vías paralelas al diseño del amparo como un mecanismo excepcional o 

residual, así dispone que no podrá ser utilizado cuando exista otra vía judicial igualmente 

efectiva que proteja el derecho amenazado o vulnerado. 

3.6. PRESCRIPCIÓN  

El Código Procesal Constitucional establece que el plazo para interponer la demanda de 

amparo prescribe132 a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el 

afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de 

interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el 

momento de la remoción del impedimento. 

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para 

interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye 

treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo 

decidido. Asimismo se ha incorporado seis reglas para calcular el inicio del cómputo del 

plazo. 

Las razones que justifican la existencia de un término determinado para interponer la 

demanda, se fundamentan principalmente en el respeto al valor seguridad jurídica, la 

                                                                                                                                                                                
     4) No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. 
132 Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda 

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 

afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en 

posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el 

momento de la remoción del impedimento. 

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se 

inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación 

de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. 

Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas: 

     1) El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva 

haya sido dictada con anterioridad. 

     2) Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se 

inicia en dicho momento. 

     3) Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que 

haya cesado totalmente su ejecución. 

     4) La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Sólo si la afectación se 

produce se deberá empezar a contar el plazo. 

     5) Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista. 

     6) El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda. 
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existencia de un consentimiento tácito por parte del demandante o la naturaleza 

excepcional del amparo133.  

3.7. EXCLUSIONES 

Según la constitución134 el proceso de amparo procede contra el hecho o la omisión de 

cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos distintos a la 

libertad individual y a los que son tutelados por el habeas data. La carta agrega que no 

procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un 

procedimiento regular. 

Se establecen zonas exentas de control judicial, asumiendo en el plano constitucional que 

determinados actos constituyen "causas no justiciables". En efecto, según el artículo 142 

"no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en 

materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación 

y ratificación de jueces". El Tribunal Constitucional ha interpretado que es posible 

interponer-y declarar- fundada una demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la 

Magistratura en un proceso de ratificación en determinados supuestos135. 

3.8. SUJETOS EN EL PROCESO DE AMPARO  

Para entender las partes intervinientes en el proceso de amparo tenemos que analizar 

conceptos de raíz procesal así siguiendo a Vescovi se diferencia: parte (procesal), sujetos 

del derecho (de la relación sustancial) y legitimados para pretender (legitimación en la 

causa).136 

Los términos "parte" y "legitimación" si bien se encuentran relacionados no pueden ni 

deben ser confundidos. Mientras el primero alude a un aspecto esencialmente procesal, el 

segundo trata de "determinar quiénes son los sujetos idóneos para entablar un proceso de 

modo que la sentencia pueda producir frente a ellos sus efectos característicos", es decir, 

vincula a dichos sujetos con la relación jurídica sustancial deducida en el proceso 

permitiendo un pronunciamiento sobre el fondo y operando por tanto como un presupuesto 

procesal.137  

                                                           
133 Sagüés, Néstor, op. cit., p. 262. 
134 Regulado en el artículo 200 inciso 2 
135 Exp 3361-2004-AA/TC 
136 Vescovi, Enrique, op. cit., p. 186. 
137 Cordón Moreno, Faustino, op. cit., p. 314. 
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3.8.1 Representación y Procuración oficiosa 
La parte material puede intervenir directamente en el proceso -momento en el cual también 

seria parte procesal- o puede hacerlo a través de un representante138 o mediante la 

procuración oficiosa139 figuras reguladas en el Código Procesal Constitucional 

3.8.2 Legitimación activa 
Le corresponde solo al afectado por el acto lesivo, se excluye de este modo que el amparo 

pueda ser interpuesto por quien no es el agraviado, salvo la procuración oficiosa. No hay 

posibilidad de su articulación por parte de terceros que no sean capaces de demostrar la 

afectación de un derecho constitucional propio. Podemos considerar dentro del concepto de 

afectado los siguientes conceptos: 

a) La “persona natural”, entendida como el ser humano afectado por el acto lesivo, la 

persona física solo debe afirmar la titularidad del derecho fundamental que considera 

lesionado, para convertirse en sujeto legitimado. Entendemos que la afectación sufrida por 

el actor o quejoso "no tiene que concretarse necesariamente en un desconocimiento del 

derecho, sino que se dará, también, cuando se menoscabe o se obstaculice, aunque sea 

indirectamente su ejercicio"140. Aquí, además, se pueden distinguir cuatro supuestos: la 

persona directamente afectada, el representante de la persona afectada, el apoderado, la 

tercera persona (procuración oficiosa). 

b) La “persona jurídica”: en relación a las persona jurídica de derecho privado: estas son 

detentadoras y recipiendarias de derechos de cotización fundamental en todo en cuanto le 

corresponda, la propia constitución reconoce en puntuales dispositivos derechos a las 

personas jurídicas. Además, nada impide que la ley reguladora establezca que las personas 

jurídicas pueden interponer una demanda de amparo en favor de las personas que la 

                                                           
138 Artículo 40.- Representación Procesal 

EI afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción de la 

representación otorgada. 

Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. 

Para este efecto, será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en la ciudad 

extranjera que corresponda y la legalización de la firma del Cónsul ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos. 
139 Artículo 41.- Procuración Oficiosa 

Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando esta se 

encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la 

libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por 

cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la 

demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso. 
140 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 305. 
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integran vía la llamada legitimación por sustitución, por ejemplo, un sindicato que 

interviene en defensa de los derechos laborales de sus integrantes141. 

En relación a las personas jurídicas de derecho público: hay dos teorías que intentan 

explicar la asignación de derechos a los entes de derecho público así se tiene; a) Aquella 

que no les reconoce titularidad en el goce de los derechos fundamentales, y por tanto 

rechaza la posibilidad que acudan en amparo ante los tribunales, históricamente los 

derechos humanos fueron reconocidos o consagrados a través de exigencias hechas al 

propio Estado, por ello no puede ser sujeto de los derechos que a él mismo le exigieron. 

Tampoco lo puede ser desde un punto de vista jurídico, pues la consagración y 

reconocimiento de determinados derechos se revela como una autolimitación del propio 

Estado a favor de los individuos; en consecuencia si aquél se autolimitó no fue a favor de 

él sino de los particulares142y b) Una segunda postura reconoce derechos fundamentales a 

las personas jurídico-públicas en determinadas circunstancias, y en consecuencia en tales 

casos les confiere legitimación en materia de amparo. Esta posición se fundamenta en que 

cuando aquéllas actúan en relaciones de derecho privado y no soberanamente, regulan su 

actividad por ese derecho y se encuentran en iguales o similares condiciones que un 

particular, por lo que no habría razón para negarles acudir al amparo. En doctrina, tal 

opinión ha sido asumida por Sagüés143, Lazzarini,144 Gimeno Sendra,145 y Araujo146. En el 

derecho comparado, tanto Argentina, México147, España, con algunas precisiones 

jurisprudenciales, en determinados supuestos puedan iniciar el proceso de amparo. 

                                                           
141 Según José Díaz Lema, "una cosa es la legimitación para recurrir, y otra distinta la titularidad de un 

derecho. Lo normal es que coincida, pero no es infrecuente que las normas procesales otorguen legitimación 

para defender un derecho ajeno, la llamada legitimación por sustitución", "¿Tienen derechos fundamentales 

las personas jurídico-públicas?", Revista Jurídica de Castilla. La Mancha, núm. 6, 1989, p. 178. 
142 Esta posición fue asumida inicialmente por Ignacio Burgoa, quien en la actualidad ha cambiado de 

criterio: "tras de maduras reflexiones sobre tan interesante cuestión, con toda franqueza proclamamos nuestra 

rectificación a las ideas que con anterioridad expresamos." Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 337. 
143 Sagüés, Néstor, op cit., pp. 343-344. 
144 Lazzarini, José Luis, "El juicio de amparo", La Ley, Buenos Aires, 1967, p. 269. 
145 El citado autor admite el amparo "cuando tales entidades de derecho público actúan bajo normas de 

derecho privado [...], o cuando asuman exclusivamente la defensa de sus miembros en el cumplimiento de los 

fines que les son propios. Gimeno Sendra, Vicente y José Cascajo Castro, El recurso de amparo, Madrid, 

Tecnos, 1984, pp. 98-99. 
146 Oliver Araujo, Joan, op cit., pp. 290-292. 
147 El artículo 9 de la Ley de Amparo mexicana dispone "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en 

demanda de Amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el 

acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas". 
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c) Otro supuesto vinculado a la legitimación activa es la legitimación pública otorgada en 

nuestro caso al defensor del pueblo, en ejercicio de su función como órgano protector de 

los derechos fundamentales. 

d)  Un  último  supuesto  de  legitimación  procesal  activa  es  el  relacionado  a los 

llamados “intereses difusos”148 y que corresponde a intereses transindividuales o 

supraindividuales o colectivos y cuya naturaleza indivisible de lo que se discute habilita a 

que cualquier persona pueda entablar un proceso de amparo vinculado a los derechos 

difusos de bienes inestimables en valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el 

patrimonio cultural o histórico o del consumidor. En efecto, tales intereses -ha señalado 

Lino E. Palacios- tienen dos rasgos esenciales: Pertenecen a un grupo indeterminado de 

personas de difícil o imposible determinación, cuyos miembros no se encuentran 

vinculados por una relación jurídica concreta, y están referidos a un bien indivisible, es 

decir, no son susceptibles de partirse en fracciones que puedan ser adjudicadas a los 

interesados149. 

Algunos de estos intereses difusos, sostiene Almagro Nosete150, pueden cristalizarse en 

normas de rango constitucional, tal como sucede entre nosotros con el derecho al medio 

ambiente o el derecho a la salud, etcétera. 

3.8.3. Legitimación pasiva 
En general, como reconoce Araujo, la legitimación pasiva en el amparo, es decir "la 

determinación de la entidad frente a la que ha de deducirse la pretensión, no suscita 

problemas de especial interés"151, pues la constitución es muy clara al permitir su 

procedencia frente a cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace un 

derecho fundamental. 

                                                           
148Código Procesal Constitucional.- Artículo 40.- Representación Procesal: Asimismo, puede interponer 

demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente 

u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de 

lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos. 
149 Palacio, Lino Enrique, "La protección jurisdiccional de los intereses difusos", La Ley, Buenos Aires, 10-

11-87, p. 1. Tema desarrollado con motivo de su incorporación a la Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales.  
150 Almagro Nosete, José, "Tutela procesal ordinaria y privilegiada (jurisdicción constitucional) de los 

intereses difusos", Revista de Derecho Político, Madrid, núm. 16, 1982-83, p. 95. 
151 Oliver Araujo, Joan, op. cit., p. 269. 
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Merece atención determinar en qué casos resulta viable acudir en amparo frente a tales 

sujetos legitimados, es decir si procede utilizarlo contra todos los actos de una autoridad -

por ejemplo la judicial-, o sólo en algunos supuestos. 

3.8.4. Intervención de terceros en el proceso 
Como en todo proceso existe una parte demandante y otra demandada. Sin embargo, 

podría suceder que otros sujetos, conocidos en doctrina como terceros, también estén en 

condiciones de ingresar al proceso por contar con legítimo interés para ello. Anota Fix 

Zamudio, hay dos tipos de terceros que intervienen en el amparo mexicano. Aquel que 

participa en las demandas de amparo contra resoluciones judiciales (amparo casación o 

amparo recurso) en el que el tercero es una verdadera parte; y en el amparo-proceso en el 

que el tercero interviene como el coadyuvante de la autoridad responsable.152 

Respecto a terceras personas intervinientes en el proceso de amparo cabe distinguir dos 

supuestos: en primer lugar el litisconsorte facultativo y, en segundo lugar, el caso de 

terceros que pueden intervenir en el proceso pero sin un interés concreto en la resolución 

del caso, encontramos figuras como el amicus curiae y el partícipe. 

3.9. ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE 

A la distribución de la función jurisdiccional en distintos organismos jurisdiccionales se le 

ha denominado competencia. Que "supone un examen de la distribución jurisdiccional 

entre los diferentes órganos de la misma, dentro de cada orden jurisdiccional, habida 

cuenta de su pluralidad"153. 

Este aspecto es tradicional apreciarlo en las diversas materias conocidas por los órganos 

jurisdiccionales, no es ajeno al área procesal constitucional -en concreto al amparo- y por 

eso se hace necesario regularla, el vigente Código Procesal Constitucional prescribe que el 

órgano competente para conocer del proceso de amparo el Juez civil o mixto del lugar 

donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del 

demandante154, pero hay que tomar en cuenta los jueces especializados en lo Constitucional 

en varios Distritos Judiciales del Perú, se prohíbe la prórroga de la competencia territorial.  

                                                           
152 Fix-Zamudio, Héctor, Panorama del derecho mexicano. Síntesis del derecho de amparo, UNAM-Instituto 

de Derecho Comparado, 1965, pp. 31-32. 
153 Fairén Guillén, Víctor, op. cit., p. 247. 
154 Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte 
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4. EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO  

4.1. La demanda de amparo 

Se entiende por demanda "el acto procesal que proviene del actor e inicia el proceso"155 de 

amparo. Se trata de un acto de postulación destinado a obtener el dictado de una resolución 

judicial156. En virtud de ella se ejercita el derecho (abstracto) de acción a través de una 

pretensión (concreta) de tutela de un derecho constitucional vulnerado o amenazado por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, para que el juez competente resuelva 

conforme a derecho. 

La demanda ha de formalizarse por escrito, no cabe interponerla verbalmente, y deberán 

tomarse en cuenta los requisitos generales que exige toda demanda157, salvo lo referente a 

la identificación del agresor pues aquí esta exigencia se atenúa. Basta la existencia de una 

agresión para que la vía del amparo se habilite y proteja los derechos del afectado.  

4.2. Improcedencia liminar de la demanda158 

El Código Procesal Constitucional ha dispuesto la posibilidad de que el juez rechacé 

liminarmente una demanda de amparo, cuando se aprecie manifiestamente que la misma 

                                                                                                                                                                                
Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de 

cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal 

el afectado, a elección del demandante. 

En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la prórroga de la competencia 

territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado. 
155 Cortés Domínguez, Valentín, en el libro elaborado conjuntamente con José Almagro Nosete, Vicente 

Gimeno Sendra y Víctor Moreno Catena, Derecho procesal, 4a. ed., t. I, vol. I, Valencia, Tirant lo Blanch, 

1989, p. 345. 
156 Fairén Guillén, Víctor, op. cit., p. 345. 
157 Artículo 42.- Demanda 

La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

1) La designación del Juez ante quien se interpone; 

2) El nombre, identidad y domicilio procesal del demandante; 

3) El nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 del presente Código; 

4) La relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías de producir la agresión del 

derecho constitucional; 

5) Los derechos que se consideran violados o amenazados; 

6) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; 

7) La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado. 

En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del Juzgado o Sala 

correspondiente. 
158 Artículo 47.- Improcedencia liminar 

Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo 

declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda 

manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código. También podrá 

hacerlo si la demanda se ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de 

una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o, a falta 

de éste, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes. 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado 

el recurso interpuesto. 
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no reúne los requisitos de procedibilidad. El rechazo liminar se fundamenta en el principio 

de economía procesal y supone que el proceso de amparo no prosigue en todas sus etapas. 

El auto de rechazo liminar no es notificado a la contraparte (ni tampoco la demanda) y 

puede ser impugnado. Solo la apelación del auto de rechazo liminar es notificada a la 

contraparte, con lo que esta toma conocimiento del proceso. Aun cuando, en estricto, desde 

la óptica del Derecho Procesal, cuando se produce el rechazo liminar no se configura una 

relación procesal, el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de que se emita en 

las instancias superiores una decisión sobre el fondo del asunto, en tanto consten en el 

expediente elementos de juicio suficientes sólidos para emitir un pronunciamiento, y en 

tanto la urgencia del caso así lo amerite159. 

4.3. Contestación de la demanda 

Este acto procesal debe ser entendida como "la respuesta que el demandado da a la 

demanda del actor"160, debe efectuarse en el plazo de cinco días161, dentro de cinco días de 

contestada de la demanda o vencido el plazo, el juez dictara sentencia salvo que se haya 

solicitado informe oral, en tal caso el plazo se computara a partir de la fecha de su 

realización. Estamos pues ante un proceso bilateral que respeta el principio del 

contradictorio. 

Cuando se emplaza con la demanda al Estado, un funcionario o autoridad pública, su 

defensa correrá a cargo del Procurador Público o del representante legal respectivo, 

además deberá de notificarse a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor público 

demandado162. 

4.4. Excepciones y defensas previas  

En el caso se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto 

admisorio163, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días y se resolverán al 

momento de dictar sentencia. No se establece el procedimiento y las clases de excepciones 

que podría presentarse en el Proceso de Amparo, pero podría aplicarse supletoriamente las 

excepciones del Código Procesal Civil siempre que sean adecuadas para el caso. 

                                                           
159 STC 4587-2004-PA/TC. 

160 Cortés Domínguez, Valentín, op. cit., p. 362. 
161 Regulado en el código Procesal Constitucional en el articulo 53  
162 Regulado en el código Procesal Constitucional en el Artículo 7.- Representación Procesal del Estado 
163 Para poder entender el planteamiento y resolución de estos medios de defensa se tendrá que leer de 

manera concordada el artículo 53 con el artículo 10 del Código Procesal Constitucional  
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4.5. La prueba en el amparo 

La prueba consiste en "la actividad de las partes encaminada a convencer al juez de la 

veracidad de unos hechos que se afirman existentes en la realidad"164. En efecto, en la 

demanda de amparo se afirma que el actor ha sido lesionado, está siéndolo o se encuentra 

amenazado de ser lesionado en sus derechos constitucionales por determinados actos, 

omisiones o amenazas de una autoridad, funcionario o persona. Tal afirmación, ha de ser 

debidamente acreditada por el demandante, a quien corresponde la carga de la prueba, para 

que el juez pueda conceder la protección constitucional solicitada. 

La función de la prueba, en general, trata de obtener la verdad de los hechos165.Tratándose 

del amparo la búsqueda de esta verdad se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos 

de un procedimiento que cuenta con plazos muy breves y donde no se pretende declarar la 

titularidad de un derecho sino determinar la lesión o amenaza. El breve trámite previsto 

para este proceso en nuestro ordenamiento jurídico no contempla la existencia de una etapa 

procesal definida en la cual puedan actuarse los medios probatorios existentes166. De esta 

manera para que la pretensión sea acogida favorablemente debe ser susceptible de 

acreditarse la amenaza o lesión sin necesidad de un intenso debate probatorio y 

fundamentalmente a través de la prueba documental. En otras palabras, si se requiere 

amplio material probatorio, el actor deberá acudir a un procedimiento diferente. 

Asimismo es posible incorporar medios probatorios que acreditan hechos trascendentes 

para el proceso que ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda, los 

cuales pueden ser admitidos por el Juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre 

que no requieran actuación167. 

La norma citada importa, no porque aclare la inexistencia de la etapa probatoria y el 

empleo de la prueba instrumental-denominada prueba documental- sino especialmente 

porque admite que el juez puede disponer la realización de las diligencias que considere 

                                                           
164 Cortés Domínguez, Valentín, op. cit., p. 373. 
165 Fairén Guillén, Víctor, op. cit., p. 425. 
166 Artículo 9 del Código Procesal Constitucional.-Ausencia de etapa probatoria: “En los procesos 

constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren 

actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere 

indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa. 
167 Artículo 21.- Incorporación de medios probatorios sobre hechos nuevos al proceso: Los medios 

probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurrieron con posterioridad a la 

interposición de la demanda, pueden ser admitidos por el Juez a la controversia principal o a la cautelar, 

siempre que no requieran actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte 

antes de expedir la resolución que ponga fin al grado. 
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convenientes. Esto significa que la norma se basa en el principio de dirección judicial del 

proceso168, al permitir que el juez pueda disponer la realización de las diligencias 

probatorias que repute necesarias para llegar a la verdad de los hechos. Todo ello sin 

alterar la brevedad del proceso constitucional. 

5. LA SENTENCIA DE AMPARO. RECURSOS Y EJECUCIÓN 

5.1. Sentencia 

La sentencia es una resolución judicial que pone fin al proceso, o a un estadio del mismo 

(instancia o casación)169. En tal sentido, es indiscutible que la resolución con la que 

culmina el amparo constituye una sentencia y no un auto, como algunos han señalado. 

Conforme a lo dispuesto por el código la sentencia deberá expedirse dentro del plazo de 

cinco días de vencido el término para la contestación, aunque esto no se cumpla en la 

realidad. 

Al momento de dictarla el juez debe efectuar un doble análisis de la pretensión. En primer 

lugar, ha de examinar si aquélla cumple con los requisitos de procedibilidad que le exige el 

ordenamiento procesal (juicio de procedibilidad); y, en segundo lugar, sólo si los supera, 

declarará que la pretensión es fundada o infundada (juicio de mérito)170. De acuerdo con 

ello, la sentencia171 podrá reputar improcedente, infundada (sentencia desestimatoria) o 

fundada la demanda (sentencia estimatoria). En este último caso, es decir, si acoge la 

pretensión la decisión será una declarativa de condena. 

5.2. Recursos impugnativos 

En el proceso de amparo existen los siguientes recursos:  

                                                           
168Respecto a este principio podemos citar en su apoyo los artículos del código procesal constitucional  

Artículo 53.- Trámite Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere 

indispensables, sin notificación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus 

abogados para realizar los esclarecimientos que estime necesarios. 

Artículo 119.- Solicitud de información: El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los órganos 

de la Administración Pública todos los informes y documentos que considere necesarios para la resolución de 

los procesos de su competencia. 

169 Fairén Guillén, Víctor, op. cit. p. 355. 

170 Peyrano, Jorge, "El juicio de procedibilidad", Anuario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

Rosario, Universidad Católica Argentina, núm. 3, 1981, p. 301. 
171 Los contenidos de la sentencia en el amparo se encuentran regulados por un lado en el artículo 17 del 

Código Procesal Constitucional se recogen los contenidos que debe tener una sentencia, independientemente 

si es estimativa o no y en el artículo 55 se encuentra  el contenido de la sentencia fundada que debe tener 

algunos contenidos mínimos, como son: identificación del derecho constitucional vulnerado, declaración de 

nulidad, restitución o restablecimiento de los derechos constitucionales y orden y definición precisa de la 

conducta a cumplir. 
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- Recurso de Apelación172: La sentencia puede ser apelada dentro del tercer día 

siguiente a su notificación. El expediente será elevado dentro de los tres días 

siguientes a la notificación de la concesión del recurso. La apelación en el proceso 

de Amparo procede con efecto suspensivo. Se aplica supletoriamente el Código 

Procesal Civil respecto a los medios impugnatorios. 

- Recurso de Agravio Constitucional173: se regula este recurso a favor del 

demandante, para impugnar la resolución denegatoria a su pretensión dictada en 

segundo grado por el Poder Judicial, sea que se haya declarado improcedente o que 

se haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para su concesión y 

procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se interponga dentro 

del plazo de diez días de notificada aquella. Para los casos que necesitan de tutela 

urgente el Tribunal Constitucional ha dado el precedente vinculante Vásquez 

Romero174 en el cual regula el acceso al recurso de agravio constitucional. 

Se puede calificar igualmente como medio impugnatorio:   

- Recurso de Queja175: es un medio impugnatorio que solo se concede al 

demandante, en el caso de los procesos constitucionales, cuando se ha denegado el 

recurso de agravio constitucional, para plantearse debe de cumplir ciertos requisitos 

de admisibilidad y de procedibilidad.   

- Recurso de Reposición176: es un mecanismo que funciona como tercera instancia y 

procede contra autos y decretos, debe ser planteado después de tres días de 

notificado. 

Existen en la práctica otros medios impugnatorios como la aclaración, la subsanación y 

supletoriamente la corrección. Y si bien formalmente no se encuentra previsto el recurso de 

nulidad, medio impugnatorio típico de la legislación procesal civil, en la práctica en 

procesos de amparo el Tribunal ha dispuesto la nulidad de algún acto procesal o la 

resolución del fondo de algún asunto, pero no por medio de este recurso que no está 

                                                           
172 Regulado en el Código Procesal Constitucional en el Artículo 57.- Apelación 
173 Regulado en el Código Procesal Constitucional en el Artículo 18.- Recurso de agravio constitucional 
174 STC Nº. 0987-2014-PA/TC  precedente Francisca Lilia Vásquez Romero 
175 Regulado en el Código Procesal Constitucional en el Artículo 19.- Recurso de queja 
176 Regulado en el Código Procesal Constitucional en el Artículo 121.- Carácter inimpugnable de las 

sentencias del Tribunal Constitucional 



                                                                                                                                                                               

 66 

habilitado, sino vía el recurso de agravio constitucional, o a través de la reposición o 

aclaración, en sede del propio Tribunal Constitucional177. 

Finalmente, y con el objeto de brindar tutela judicial efectiva en el amparo, lo que supone 

la necesidad de que una sentencia estimativa sea ejecutada en sus propios términos y en el 

plazo más breve, el Tribunal Constitucional ha habilitado la figura del recurso de apelación 

por salto178. 

5.3. COSA JUZGADA 

En los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión 

final que se pronuncie sobre el fondo, el debate ha girado en torno al carácter atribuible a la 

cosa juzgada en la sentencia de amparo179. Por un lado, algunos autores le reconocen 

efectos de cosa juzgada material mientras otros consideran que es cosa juzgada formal.  

La sentencia que resuelve el proceso de amparo ha de tener efectos de cosa juzgada 

material “en el ámbito que en ellos fue tratado y sobre los medios de prueba admitidos y 

con la amplitud con que se admitieron”. Ello no impedirá que en un juicio ordinario 

posterior el examen del conflicto sea "total" con una mayor amplitud de pruebas que 

puedan dar lugar a una sentencia que "absorba" a la anterior e incluso la modifique. 

5.4. Ejecución de Sentencias, Costas y Sanción al Agresor 

La ejecución de la sentencia en materia de amparo presenta un amplio entramado 

normativo con mecanismos de eficacia y coerción como son la imposición de multas o la 

destitución del responsable180; igualmente otras instituciones como la actuación inmediata 

de la sentencia181 o la represión de actos homogéneos182. 

6. TIPOS DE AMPARO 
Respecto a la tipología del amparo se ha avanzado mucho, superando la normativa presente 

en el Ordenamiento Jurídico mediante la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal 

Constitucional, existiendo una tipología muy interesante sobre el amparo pudiéndose 

mencionar:  

                                                           
177 STC 0294-2009-PA/TC, FF.JJ. 11-18. 
178 STC 0004-2009-PA/TC, FF.JJ. 12-15. 
179 Al respecto Bertolino, Pedro, La cosa juzgada en el amparo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1968. 
180 Al respecto revisar el Código Procesal Constitucional en los siguientes artículos:    

Artículo 22.- Actuación de Sentencias   

Artículo 59.- Ejecución de Sentencia del código procesal constitucional 
181 La actuación inmediata o ejecución provisional de la sentencia se encuentra regulada en el artículo 22 del 

Código Procesal Constitucional y reconocido expresamente por el Tribunal Constitucional en la STC 0607-

2009-PA/TC. 
182 La represión de actos lesivos homogéneos está regulado en artículo 60 del Código Procesal Constitucional 

sus supuestos habilitantes han sido desarrollados detalladamente en la STC 5287-2008-PA/TC. 
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 Amparo contra normas legales: Es este un tema polémico relacionado con el 

desarrollo del proceso de amparo, así se pueden identificar en la doctrina tres tesis 

respecto a su procedencia una tesis permisiva moderada, una tesis permisiva amplia 

y una tesis negativa183. 

La Constitución de 1993 limito el ámbito de protección del amparo, regulando de 

forma expresa la improcedencia de la demanda de amparo contra normas legales. 

Optándose por una “tesis negativa”, sin embargo esta norma sería objeto de una 

interpretación acorde con los derechos fundamentales por parte del Tribunal 

Constitucional, que consideró que la prohibición establecida en el artículo 200, 

inciso 2 de la Constitución no debía ser entendida de forma literal ni absoluta, 

permitiéndose la posibilidad de presentar una demanda de amparo contra normas 

legales en caso fueran autoaplicativas184. 

 Amparo contra resoluciones judiciales: El Código Procesal Constitucional 

habilita el amparo contra resoluciones judiciales, condicionando tal posibilidad a 

determinados requisitos185, la opción del Código fue continuar la línea establecida 

en la legislación anterior, El año 2006 el Tribunal Constitucional cambió su 

jurisprudencia sobre esta materia, a fin de habilitar la posibilidad de presentar 

demandas de amparo contra resoluciones judiciales, no solo por la afectación de 

derechos de índole procesal, sino también para proteger cualquier derecho 

fundamental186. 

 Amparo contra amparo: El inciso 6 del artículo 5 Código Procesal Constitucional 

dispone que no procede un proceso constitucional para cuestionar una resolución 

firme recaída en otro proceso constitucional187. A pesar de la literalidad de este 

dispositivo, no cerró la posibilidad de interponer un amparo contra una resolución 

firme recaída en otro proceso de amparo, siempre que este último se haya tramitado 

                                                           
183 Zerón de Quevedo, Rodrigo. Amparo directo contra leyes. Tercera edición. México: Porrúa, 2004. 
184 Exp. N° 1314-2000-AA/TC, del 11 de julio de 2002 
185 Estos requisitos que se encuentran regulados en el Código Procesal Constitucional en el primer párrafo del 

Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales: El amparo procede respecto de resoluciones 

judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la 

justicia y el debido proceso. 
186 Al respecto revisar el Caso Apolonia Ccollcca Ponce STC 3179-2004-PA/TC,  
187 Carpio Marcos, Edgar. “Interpretación conforme con la Constitución y sentencias interpretativas”. En: 

Gaceta Constitucional. Número 3, pp. 45. 
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con manifiesta agresión del debido proceso188. Por eso, el Tribunal Constitucional 

ha manifestado que “la posibilidad del amparo contra amparo tiene fuente 

constitucional directa en el segundo párrafo del artículo 200.2 de la propia 

Constitución”189. 

 Amparo contra laudos arbitrales: La Constitución reconoce la denominada 

“jurisdicción arbitral”190, lo cual le otorga una especial naturaleza al arbitraje, el 

Código Procesal Constitucional no estableció ninguna disposición relacionada con 

la procedencia de las demandas de amparo contra laudos arbitrales. Sin embargo el 

Tribunal Constitucional admite situaciones excepcionales en las cuales sí cabe 

interponer un proceso de amparo contra laudo arbitral. 

 Amparo Electoral: El inciso 8 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional 

dispone que no proceden los procesos constitucionales, en particular el amparo, 

cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia 

electoral, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo 

responsabilidad191 , sin embargo esta norma no debe ser interpretada como si se 

estuviese creando una zona exenta; primero, de vinculación a la Constitución y, 

segundo, de control de la constitucionalidad192, puesto que el control es un elemento 

inseparable del concepto de Constitución no siendo concebible "la Constitución 

como norma, si no descansa en la existencia y efectividad de los controles. De ahí 

que éstos se hayan ampliado y enriquecido en la teoría y en la práctica 

constitucional de nuestro tiempo"193. Así el Tribunal Constitucional sostiene que 

procede una demanda de amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de 

                                                           
188 Sobre el amparo contra amparo véase el libro colectivo coordinado por el profesor Luis Sáenz Dávalos El 

amparo contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente, Palestra editores, Lima, 2007. En 

particular su artículo titulado “Los nuevos derroteros del amparo contra amparo en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (Cambios y perspectivas a la luz de una reciente ejecutoria)”, pp. 77-126. 
189 Exp. N° 4853-2004-PA/TC del 19 de abril de 2007, f. j. 5. 
190 El artículo 139, inciso 1 señala: “No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y arbitral”. 
191 La demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra este dispositivo legal fue declarada infundada en la 

sentencia al Exp. N° 0007-2007-PI/TC, del 19 de junio de 2007. 
192 Cresci Vassallo, Giancarlo. “Control constitucional de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 

según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú”. En: Jus Constitucional. Número 3, pp. 101-116 

193 Aragón Reyes, Manuel, "El control como elemento inseparable del concepto de constitución", Revista 

Española de Derecho Constitucional, Madrid, CEC, núm. 19, 1987, pp. 17 y 36. 
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Elecciones “si y solo si estos actos vulneran los derechos fundamentales de la 

persona”194 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
194 Exp. N° 03283-2007-PA/TC, del 3 de septiembre de 2007, f. j. 
195 Así lo evidencio el nuestro Tribunal Constitucional en el caso Espino Espino Exp Nº 2366-2003-AA/TC 
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CAPITULO III: EL PREJUZGAMIENTO DE LA MEDIDA 

CAUTELAR EN EL PROCESO DE AMPARO 

1. LA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO DE AMPARO  
Una de las razones que ha determinado el frecuente empleo del amparo en el Perú, ha sido 

la posibilidad de poder contar rápidamente con una medida cautelar que permita suspender 

provisionalmente el acto reclamado. La posibilidad de obtener una resolución con tales 

características, genero problemas en nuestra experiencia cotidiana, los cuales no se 

limitaron a enfrentar a las partes en litigio, sino que en ocasiones han afectado a terceros 

extraños al proceso e incluso propiciado serios conflictos sociales.  

Esto debido a la insuficiente regulación legislativa, al empleo abusivo efectuado por ciertos 

abogados, y a la equivocada actuación de algunos magistrados quienes se han sentido 

armados de facultades que la Constitución jamás les reconoció. Y es que una institución 

tan delicada, no ha debido ser entendida al margen de los caracteres y presupuestos 

fundamentales que permitan su cabal otorgamiento. 

Se pretende analizar y reflexionar sobre los alcances de esta institución, la cual de operar 

correctamente permitiría según Couto196 "mantener viva la materia de amparo" a fin de que 

el transcurso del tiempo no la haga desfallecer.  

2. LA SUSPENSIÓN DEL ACTO EN EL DERECHO COMPARADO 

2.1. La experiencia mexicana 

El juicio de amparo mexicano se plasma por primera vez en la Constitución del Estado de 

Yucatán de 1841 debido a la intervención de Manuel Crescencio Rejón. Posteriormente 

Mariano Otero, se encargaría de perfeccionarlo en 1842, siendo incorporado en al Acta de 

Reformas de 1847, e incluido en el texto constitucional de 1857. En este contexto es que 

los mexicanos descubren la importancia de contar con un mecanismo previo a la sentencia 

definitiva que permita frenar, paralizar o detener el acto lesivo a fin de impedir su 

irreparable ejecución, la cual de suceder haría perder al amparo su finalidad197. 

                                                           
196 Couto, Ricardo. Tratado teórico-práctico de la suspensión en el amparo. 3ra. Ed., México Porrúa, 1973, p. 

40. 
197 Gonzalez, Arturo. El Juicio de amparo, México: Porrúa, 1985, p. 209. 
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Dicho mecanismo denominado suspensión del acto reclamado, tuvo como antecedente al 

proyecto de ley elaborado por José Urbano Fonseca durante la vigencia del Acta de 

Reformas de 1847. Con posterioridad, fue incorporado en la Ley Orgánica de Amparo de 

1861 y mantenido en las leyes sucesivas, alcanzando finalmente rango constitucional en el 

texto Constitucional de 1917. 

A decir de Burgoa la suspensión en el amparo198 "es aquél proveído judicial (auto o 

resolución que concede la suspensión de plano u oficiosa, provisional o definitiva) creador 

de una situación de paralización o cesación, temporalmente limitada de un acto reclamado 

de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, 

desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o 

cesación, sin que se invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto 

hubiese provocado". La suspensión mexicana cuenta con las siguientes características: 

a) Equivale a frenar, paralizar, detener o evitar la ejecución de un acto o el mantenimiento 

de una determinada situación. Carece así de efectos restitutorios, los cuales son privativos 

de la sentencia definitiva. Por eso no opera frente a actos consumados, pues hacerlo 

implicaría restituir al quejoso en el goce de sus derechos afectados. 

b) No anticipa provisionalmente los efectos de la sentencia definitiva. Hacerlo importaría 

efectuar una evaluación judicial previa de la posible inconstitucionalidad del acto lesivo, 

aspecto que resulta extraño a la suspensión pues en ella no cabe examinar la validez 

constitucional del acto reclamado. No pueden estudiarse cuestiones referidas al fondo del 

amparo. 

e) Su viabilidad se determina de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado. De modo tal 

que procede frente a actos de carácter positivo (aquellos que importan un hacer de la 

autoridad responsable), actos prohibitivos (los cuales imponen una obligación o limitación 

a la actividad de las personas), aquellos actos de tracto sucesivo pero sólo en lo referente a 

evitar la continuación de la lesión, y finalmente frente a las amenazas ciertas e inminentes. 

En cambio, no procede ante las omisiones (actos negativos) por no ser susceptible de 

suspender aquello que aún no se ha realizado, ni contra los actos consumados, es decir 

aquellos que se han realizado en toda su integridad. 

                                                           
198 Burgoa, Ignacio. El juicio de amparo, México:   Porrúa,   1986,  p. 711 
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d) El procedimiento varía según se conceda en un proceso de amparo indirecto (bi 

instancíal) o se trate de la suspensión otorgada de un amparo directo (uni instancial). En el 

primer caso, cuyos alcances nos interesa destacar por ser más próximo a nuestra realidad, 

puede expedirse tanto de oficio en situaciones expresamente señaladas o a pedido de 

parte en los casos restantes. En este último supuesto, ella puede ser provisional 

concedida cuando la urgencia de la situación amerita una rápida actuación judicial sin 

audiencia a la otra parte o definitiva otorgada luego de una audiencia incidental y del 

contradictorio correspondiente. 

Las características anotadas no han sido aceptadas por la generalidad de la doctrina 

mexicana. Es así que autores postulan la necesidad de juzgar sumariamente la validez 

constitucional del acto reclamado, criticando aquella jurisprudencia que impide evaluar las 

cuestiones de fondo del amparo. Asimismo, considera que la suspensión debe producir los 

efectos de un "amparo provisional", en la medida que su otorgamiento anticipa los efectos 

de la sentencia de amparo de modo temporal y no definitivo por ser esto último propio de 

la resolución final, suspensión que también debería contar con efectos restitutorios. Desde 

otra perspectiva, Fix-Zamudio califica la suspensión como una medida cautelar y estima 

aplicables los lineamientos fijados por la doctrina procesal. 

2.2. La Experiencia argentina 

En Argentina el amparo fue una creación jurisprudencial surgida a partir de los casos 

Angel Siri (1957) y Samuel Kot (1958). Luego de una importante experiencia 

jurisprudencial, fue reglamentado por la Ley 16986 en 1966. 

La ley reglamentaria reconoce en su artículo 15 de un modo indirecto la posibilidad de 

suspender el acto lesivo al disponer que "Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las 

resoluciones previstas en el artículo 3 y las que dispongan medidas de no innovar o la 

suspensión de los efectos del acto impugnado". Aun sin regular un procedimiento para 

otorgar una medida cautelar, aplicándose supletoriamente el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 

La doctrina argentina ha entendido que: La suspensión del acto impugnado es una medida 

cautelar de no innovar, en consecuencia deben serle de aplicación los presupuestos propios 

de toda medida cautelar. Así lo sostienen José Lazzarini, Germán Bidart, Nestor Sagués, 

Adolfo Rivas y Eduardo de Lázzari. Ello no significa que en el amparo argentino no 
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quepan otra clase de medidas cautelares, sino que ellas se decretan en virtud de la 

aplicación supletoria de las normas procesales civiles que implícitamente las contemplan a 

través de las llamadas medidas cautelares genéricas. 

3. EL CASO PERUANO  

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA:  

3.1.1. Etapa Inicial  
La acción de amparo, como garantía autónoma, nace recién en la Constitución de 1979. Sin 

embargo, podemos hallarle antecedentes en la Ley Nº 2223 -que permitía teóricamente la 

tutela de derechos distintos a la libertad individual en el Habeas Corpus de la Constitución 

de 1933 similar por su amplitud al juicio de amparo mexicano y en el Decreto Ley Nº 

17083 de octubre de 1968 que fijó un trámite especial en la vía civil para el Habeas 

Corpus. Empero, ninguna de tales normas concedió al juez la potestad de suspender 

provisionalmente el acto reclamado. Tan sólo un proyecto, que no llegó a convertirse en 

Ley, presentado a la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de la Democracia 

Cristiana en junio de 1967. 

La doctrina nacional previa de la Ley Nº 23506, tampoco ha brindado mayor atención a la 

problemática de la suspensión. Solo autores como Domingo García Belaunde y Alberto 

Bórea propusieron su implantación siguiendo la terminología mexicana. 

3.1.2. La Ley Nº 23506 
El artículo 31 de la Ley Nº 23506 dispuso que "A solicitud de parte y en cualquier 

momento, el Juez podrá disponer la suspensión del acto que dio lugar al reclamo, cuando 

por los fundamentos expuestos por el actor lo considere procedente". De acuerdo con ello, 

la suspensión contaba con las siguientes características fundamentales: 

 La norma se refería a la suspensión del acto reclamado, expresión de origen 

mexicano. En consecuencia resultaba coherente acudir a su antecedente mexicano 

que debía marcar sus lineamientos y caracteres. 

 Procedía a pedido del actor, jamás de oficio y su concesión no estaba limitada a 

alguna etapa procesal sino que podía ser otorgada en cualquier momento, tanto en 

primera instancia, en la Corte Superior o en la Corte Suprema. 

 Era facultad del Juez concederla en la medida que la fundamentación esgrimida por 

el actor así lo aconsejará. Se dictaba sin audiencia previa a la otra parte.  
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 Finalmente, no se precisaba si la resolución que la concedía era o no apelable. 

La suspensión del acto, que traducida al lenguaje procesal era una medida cautelar de no 

innovar, tuvo en la práctica cotidiana un intenso trajín en el que se apreció cómo la 

insuficiencia de la norma, aunada a un uso indiscriminado de la misma, así como a la 

equivocada actuación de algunos magistrados y a la carencia de una teoría coherente que le 

diera sustento, llevó a la crisis a la institución propiciando una reacción legislativa que 

buscó su inmediata modificación.  

Un interesante ejemplo de lo sucedido fue el empleo del amparo durante el pretendido 

proceso de estatización de las empresas bancarias, financieras y de seguros. Con motivo 

del inicio del proceso de estatización se suscitó en el país uno de los más interesantes 

debates jurídicos de nuestra historia republicana. Esto se dio debido a la aplicación del 

artículo 31 durante el proceso de estatización del sistema financiero. Así los grupos 

afectados buscaron un instrumento que les permitiera mantener intangibles sus intereses, 

entonces encontraron un mecanismo procesal de nobles orígenes en el derecho comparado, 

pero de corta experiencia en nuestra realidad: la acción de amparo. 

3.1.3. Modificaciones Efectuadas al Artículo 31 de La Ley 23506 
En la legislación peruana este es el instituto que más modificaciones ha presentado a lo 

largo de su regulación. Las cuales han sido:    

 Decreto Legislativo 384: Esta norma resultaba discriminatoria, pues negaba la 

procedencia de las medidas cautelares contra resoluciones judiciales en materia 

laboral, mientras en que en los demás casos supuestos, si podía ser dictada. 

 Ley 24723: Mediante esta ley se dispuso la expropiación de las acciones 

representativas del capital social de las empresas bancarias, financieras y de 

seguros, así también se creaba un trámite especial para los procesos de amparo en 

los que se cuestionaba la decisión del gobierno de estatizar las acciones de las 

empresas financieras. 

 Ley 25011: Se disponía que a solicitud de parte y en cualquier etapa del proceso 

podrá disponerse la suspensión del acto que dio origen al reclamo. De la solicitud 

se corre traslado por el término de 48 horas. Con contestación o sin ella el juez o 

corte superior, resuelve en el plazo de 48 horas disponiendo la suspensión del acto 

supuestamente lesivo y según sea el caso se puede o no constituir fianza. 
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 Decreto legislativo 613: Se promulga el Código del medio Ambiente y los 

Recursos Naturales que agrego párrafos a la artículo 31 de la ley. La citada norma 

establecía una medida cautelar para el caso de atentados contra el medio ambiente. 

Esta regulación era más tuitiva, pues la resolución que concedía la medida cautelar 

era apelable en un solo efecto- es decir se ejecutaba de inmediato- y además porque 

ella procedía frente a omisiones. 

 Ley 25398: La ley disponía que a solicitud de parte y en cualquier etapa del 

proceso, por cuenta, costo y riesgo del solicitante el juez podrá disponer la 

suspensión del acto que dio origen al reclamo. La resolución que dicte el juez o 

corte superior, será recurrible en un solo efecto, conservando su eficacia la medida 

que dispone la suspensión del acto violatorio o la amenaza, en tanto no sea 

revocada.  

 Decreto Legislativo 25433: Modificó el artículo 31 de la ley 23506, referente a la 

suspensión del acto reclamado o medida cautelar en el amparo. Como lo enseña el 

derecho procesal, se trata de una institución destinada a paralizar o detener los actos 

lesivos a derechos constitucionales, pues de esperar a que ello suceda con la 

sentencia, el agravio podría tornarse irreparable. Dada la tradicional lentitud de los 

procesos judiciales, incluido el de amparo, es evidente la importancia de una 

medida suspensiva urgente y rápida, que al emitirse antes de dictar sentencia, pueda 

evitar posibles daños irreparables a los derechos de las personas199. 

El indicado decreto restringió irrazonablemente la posibilidad de suspender 

rápidamente los actos lesivos a derechos fundamentales. Así se complicó de modo 

innecesario el trámite para su expedición, exigiendo previamente la audiencia al 

agresor, la intervención del Ministerio Público y, precisando que de ser otorgada, 

su ejecución sólo procederá luego de resuelta la respectiva apelación por la 

instancia superior. De esta manera, ante situaciones que requieren una solución 

urgente y rápida la medida cautelar, debido a un trámite intencionalmente 

engorroso, no otorga al afectado una solución eficaz, en otras palabras no garantiza 

                                                           
199 Abad Yupanqui, Samuel, "La medida cautelar en la acción de amparo", Derecho, Revista de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica, Lima, 1990, pp. 373 y ss. 
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una tutela judicial "efectiva"200. En la realidad, hasta la medida cautelar prevista por 

el Código Procesal Civil conto con un trámite más ágil. 

Además, para impedir la creatividad y el razonamiento judicial que podría permitir 

dejar de lado dicha norma, el decreto dispuso la destitución inmediata de los jueces 

o fiscales que incumplan lo señalado en la norma201.  

3.1.4. El Código Procesal Constitucional 
El Código Procesal Constitucional regula las medidas cautelares en el proceso de Amparo 

en el artículo 15, respecto a la normativa anterior se doto al código de mayor agilidad al 

proceso, eliminándose la audiencia y la intervención del Ministerio Público, asimismo la 

apelación se concede sin efecto suspensivo. Asimismo señala expresamente que en todo lo 

no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo dispuesto 

en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los 

artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.  

Además la medida cautelar se extinguía de pleno derecho cuando la resolución que 

concluye el proceso toma la calidad de cosa juzgada y establece que si la sentencia no 

reconoce el derecho se procede a la liquidación de costos y costas. 

No obstante el problema más grave que surgió fue la implementación de un procedimiento 

especial cuando se trata de medidas cautelares contra actos administrativos municipales y 

regionales, las razones que justificaron la introducción de este proceso especial fue en base 

a la experiencia y a los abusos que se habían cometido al concederse indebidamente 

medidas cautelares, lo cual debilitaba la autonomía municipal y regional, mas ya se 

avizoraba problemas de constitucionalidad de esta norma por el privilegio irrazonable y 

desproporcionado a uno delos sujetos del amparo, gobiernos regionales y locales.  

                                                           
200 Esta situación, creemos, podría autorizar al juez que se percate de la ineficacia de la medida cautelar en un 

proceso de amparo a inaplicar dicho decreto y ordenar la inmediata ejecución de la medida que dicte, siempre 

que ello evite la consumación de un daño irreparable que impida en su momento el cumplimiento de la 

sentencia definitiva. Así, estaría garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva del agraviado. Este 

argumento fue expuesto por el Tribunal Constitucional español en su sentencia 238/1992, de 17 de diciembre 

de 1992, cuando sostuvo (fundamento jurídico 3), reiterando lo expuesto en la sentencia 14/1992, que "la 

tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución 

definitiva que recaiga en el proceso". 
201 Según el artículo 3 "Los jueces y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público quedan 

encargados del debido cumplimiento del presente Decreto Ley; caso contrario quedarán incursos en la 

comisión de falta grave que será sancionada con destitución inmediata; sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que pudiera corresponderles por la comisión del delito tipificado en el artículo 418 del Código Penal". 
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3.1.5. La Sentencia del Tribunal Constitucional 
Contra esta regulación especial a favor de gobiernos regionales y locales, se presentó una 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo en funciones, 

contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15º de la Ley Nº 28237202. Los fundamentos de 

esta demanda eran que las disposiciones cuestionadas establecen un trato discriminatorio, 

por cuanto se crea un procedimiento injustificado para sujetos como los gobiernos locales 

y regionales y no garantiza una tutela jurisdiccional efectiva. El Tribunal Constitucional 

declaro infundada esta demanda mediante la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0023-

2005-PI/TC. 

Aunque el Congreso de la Republica mediante la ley 28946 modifico el artículo 15 del 

Código Procesal Constitucional, dejando la sentencia del Tribunal Constitucional sin 

fundamento. 

4. REGULACIÓN VIGENTE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN 

EL PROCESO DE AMPARO 
La regulación actual contenida en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional señala: 

Artículo 15.- Medidas Cautelares: Se pueden conceder medidas cautelares y de 

suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, 

sin transgredir lo establecido en el primer 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. Se dictan 

sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo; 

salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de 

normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. 

                                                           
202 Al respecto el tercer y cuarto párrafo del artículo 15º regulaba : 

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados en el 

ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, serán conocidas en primera instancia por la Sala 

competente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial correspondiente. 

De la solicitud se corre traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la demanda y 

sus recaudos, así como de la resolución que la da por admitida, tramitando el incidente en cuerda separada, 

con intervención del Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta la Corte Superior resolverá 

dentro del plazo de tres días, bajo responsabilidad, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en 

cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su realización. La resolución que dicta la Corte será 

recurrible con efecto suspensivo ante la Corte Suprema de Justicia de la República, la que resolverá en el 

plazo de diez días de elevados los autos, bajo responsabilidad. 
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Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión 

constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos 

extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en parte la 

medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por 

la misma se pueda ocasionar en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos 

constitucionales y los postulados constitucionales. 

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos 

administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, 

se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la 

demanda y sus recaudos, así como la resolución que la da por admitida, tramitando el 

incidente por cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la 

contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro del plazo de tres días, bajo 

responsabilidad. 

En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria 

lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción 

de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672. 

4.1. Medida Cautelar y Suspensión del Acto Violatorio  

Como se puede observar el Código Procesal Constitucional hace referencia a la concesión 

medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo. El 

término “suspensión del acto violatorio” de origen mexicano y recogido por la anterior 

normativa fue introducido por el Congreso, pues el anteproyecto solo hacía mención a las 

medidas cautelares. 

Para comprender esta diferenciación que realiza el Código tendríamos que hacer un 

análisis desde la óptica de Fix-Zamudio quien distingue dos principales corrientes de 

opinión:  

 La primera bajo la dirección de Ignacio Burgoa y compartida por Mariano Azuela, 

Romeo León Orantes, Jorge Trueba Barrera, considera que si bien "la suspensión 
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en el amparo es una providencia o medida cautelar o precautoria, sin embargo no se 

le pueden aplicar los lineamientos de la doctrina del derecho procesal203. 

 La Segunda integrada por Fix-Zamudio, Briceño Sierra y Ramón Palacios, sostiene 

que la suspensión "constituye una especie dentro del género de las providencias 

precautorias o cautelares y a ella se le aplican los principios generales de esta 

institución establecidas por la doctrina procesal moderna204. 

De la lectura del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, pareciera que se distingue 

entre medidas cautelares y la suspensión del acto reclamado y que son instituciones 

distintas acogidas en el Perú, más siguiendo la teoría procesal nos parece que esa distinción 

que se hace es errónea, debido a que la suspensión del acto violatorio es una medida 

cautelar de no innovar. 

4.2. Presupuestos de la Medida Cautelar  

El Código Procesal Constitucional, acorde con lo dispuesto por la teoría procesal y la 

legislación procesal civil, regula como presupuestos a cumplir para el dictado de una 

medida cautelar; la apariencia en el derecho, peligro en la demora y adecuación. Más en 

los procesos constitucionales estos presupuestos toman un cariz distinto, pues como 

menciona el Tribunal Constitucional: la medida cautelar es un instituto procesal, pero al 

igual que existen procedimientos especiales, también resulta legítimo que se diferencie por 

la naturaleza de los bienes a cautelar205, así se examinara la configuración que toman estos 

presupuestos. 

Además el Tribunal Constitucional nos dice: el desarrollo civilista realizado de la tutela 

cautelar debe ser leído desde la Constitución, de lo contrario estaríamos ante una medida 

cautelar vacía de contenido constitucional sustantivo, propia de un modelo de Estado de 

Derecho formalista y ritualista, donde el legislador regulaba los procesos de forma 

abstracta, avalorativa y neutral frente a la Constitución. Sin embargo, en el Estado 

Democrático y Social de Derecho, la Constitución, y no la ley, es la fuente del derecho; 

pero no cualquier noción de Constitución -normativa, avalorativa y formal-, sino una 

Constitución que adquiere fuerza normativa en el cumplimiento de los fines y deberes del 

                                                           
203 Fix-Zamudio, Héctor. Reflexiones sobre la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo como 

providencia precautoria.  En: La Justicia, México, 1976, Nº.  555,  p.  55. 
204 Fix-Zamudio, Héctor. ob.  cit., p.  55. 
205 Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
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Estado en sus distintos niveles de gobierno, sobre la base del respeto de la persona 

humana206. 

4.2.1. Apariencia del derecho, verosimilitud, fumus bonis iuris, humo de 

derecho 
 Este presupuesto nos exige que se debe de acreditar la verosimilitud en la fundabilidad de 

la pretensión. Ahora bien este juicio de fundabilidad de la pretensión pasa por un juicio de 

la procedencia de la demanda de amparo, atendiendo a los requisitos especiales de 

procedencia de esta clase de procesos207. Adicionalmente a ello se debe de analizar si en 

función de las consideraciones de hecho y de derecho invocadas en la solicitud cautelar se 

da la lesión o amenaza alegada y que, con carácter de verosimilitud, deben ser apreciadas 

en esta sede.  

Al respecto el Tribunal Constitucional ha dicho: “la apariencia de buen derecho 

constitucional”, que no responde a que la pretensión sea probablemente estimada (juicio 

subjetivo), sino a que la misma pueda serlo (juicio objetivo). De allí que lo que se exige del 

juzgador en este caso es un juicio simple de verosimilitud, es decir, que mediante los 

documentos acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el juez la 

apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se declararía fundada la 

demanda. No se le exige al juez un juicio de certeza, pues éste es exigible al momento de 

sentenciar.  

Lo que constituye un análisis distinto a la probanza de la existencia del derecho alegado 

por el actor, dado que la titularidad de los derechos fundamentales recae en toda persona 

humana, conforme lo establece la Constitución. De lo cual se deriva una importante 

consecuencia procesal; que “La apariencia de buen derecho es algo que, en principio, 

podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida a trámite la demanda, pues al 

tiempo de dictar la resolución en que así se acuerda siempre se realiza un análisis de su 

contenido constitucional y, por ende, de su potencial viabilidad. Pero junto a esa inicial 

apariencia de buen derecho, lo esencial es la justificación del peligro que representa el 

                                                           
206 Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
207 Abad Yupanqui, Samuel, El proceso constitucional de amparo. Su aporte a la tutela de los derechos 

fundamentales, Gaceta Jurídica, Lima, 2004,pp 502-503 
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perjuicio que, de no acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en 

amparo, se ocasionaría al demandante”208. 

4.2.2. Peligro en la demora o periculum in mora 
Respecto a este presupuesto citamos a la Corte Suprema: [En] relación al peligro de 

irreparabilidad en la demora o periculum in mora, se debe precisar que su configuración se 

produce cuando de la constatación razonable de los hechos y pruebas aportadas se 

evidencia que si el juzgador no concede la medida cautelar solicitada en el momento 

pedido no podrá hacerlo en el futuro, debido a que por la demora en el proceso el daño 

podría convertirse en irreparable209. 

Mas la determinación del peligro en la demora en los procesos constitucionales no está 

exenta de tener problemas, por el carácter residual del proceso de amparo en defensa de los 

derechos fundamentales. Este carácter residual se desprende del artículo 5 inciso 2 del 

Código Procesal Constitucional que señala que será improcedente la demanda cuando 

existan vías específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho 

constitucional cuya vulneración o amenaza ha sido alegada210. 

Así el juez al realizar la calificación de la demanda tendrá que evaluar si existe un 

procedimiento igualmente idóneo o mejor para la efectiva protección del derecho que se 

reclama si existe, entonces, debe declarar improcedente la demanda, si no existe le da 

tramite a la demanda. Surge la cuestión de saber que significa que es suficientemente 

satisfactorio, esto nos lleva a ver que el juez va a tener que realizar un trabajo de 

comparación entre un proceso ordinario (uno a través del cual se despliega la tutela 

cognitiva, y con ello, de tiempos largos y reposados) y el proceso de amparo que es 

(urgente y sumario) para determinar si procede o no procede la demanda. Si decide admitir 

a trámite la demanda entonces quiere decir que ha concluido que esta vía es la mejor para 

la protección del derecho fundamental, es decir que para la protección del derecho 

fundamental no se puede esperar mucho tiempo pues la demora terminaría por generar una 

lesión al derecho fundamental.  

                                                           
208 Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
209Apel. Nº 150-2007, Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema , 4 de mayo de 2007, En 

www.pj.gob.pe 
210 Abab Yupanqui, Samuel, Derecho Procesal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, pág. 132-133 
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Ahora respecto a la posibilidad de iniciar un proceso de amparo ante la amenaza de lesión 

de un derecho fundamental, se exige que deba ser cierta y de inminente realización en 

palabras del Tribual Constitucional: el perjuicio debe ser real efectivo, tangible concreto e 

ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una 

captación objetiva211.  

Si la amenaza es de inminente realización y se cumple con los otros requisitos de 

procedencia, debe de admitir la demanda, ahora si se ha admitido la demanda es porque 

existe un riesgo inminente que se va a producir y va a lesionar un derecho fundamental, 

riesgo que se mantendrá durante todo el proceso, entonces resulta claro que sería 

sumamente difícil no conceder una medida cautelar alegando que no existe un riesgo de 

inminente realización. 

Ahora hay que tener en cuenta que respecto a la carga de la prueba, esta recae en el 

demandante, es necesario matizar esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, 

pues “de lo que se trata es de que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al 

respecto. El perjuicio que se alegue como derivado del peligro que justifique la adopción 

de la medida, ha de ser real y efectivo, nunca hipotético, y, además, de gravedad tal que sus 

consecuencias sean irreparables”212.  

4.2.3. Adecuación o Razonabilidad 
En el Código Procesal Constitucional se pone en evidencia, más de una oportunidad, que la 

adecuación es un requisito para la procedencia de una medida cautelar en un proceso 

destinado a la protección de los derechos fundamentales. Pero es más importante recalcar 

que en su procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la pretensión 

constitucional intentada y del aseguramiento de la decisión final213.  

 A respecto Priori nos dice que la relación entre medida cautelar y pretensión planteada en 

la demanda es de idoneidad y a ello se refiere la adecuación, como presupuesto de las 

medidas cautelares214.  

                                                           
211 Exp. N° 2593-2003-AA/TC 
212 Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
213 Priori Posada, Giovanni. La Tutela Cautelar, su configuración como derecho fundamental. ARA Editores 

E.I.R.L. Lima-Perú. 2006 pág. 93 
214 Priori Posada, Giovanni. Ob. Cit. pág. 87 
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Según el Tribunal Constitucional: este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la 

medida cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la medida 

que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte demandada o en todo caso, 

dictar la medida que resulte proporcional con el fin que se persigue215. 

Debemos de tener presente que al dictarse una medida cautelar esta va a servir para 

proteger un derecho fundamental, pero también podría originar una vulneración en otro 

derecho por lo cual según nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho que toda decisión 

judicial está sometida al test de proporcionalidad216 es la guía interpretativa para que la 

limitación de derechos fundamentales sea racional y esté orientada a la protección de otros 

derechos o intereses constitucionalmente relevantes, cuando resulta legítimo limitar una 

garantía ciudadana. 

La invocación del principio de proporcionalidad y la aplicación del test respectivo resultan 

plenamente válidas tratándose del control de las decisiones judiciales en general y 

cautelares en particular en la medida en que éstas tienen una permanente incidencia sobre 

los derechos fundamentales. El presupuesto para su aplicación es siempre la concurrencia 

de dos principios constitucionales en pugna y una decisión que afecta alguno de estos 

principios o bienes constitucionales. 

El principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la 

intervención en uno de los principios o derechos en cuestión, es proporcional al grado de 

satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o 

restricción. El test de proporcionalidad está compuesto por tres sub principios: idoneidad, 

necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. El primero significa que la 

decisión cautelar sea apropiada respecto a la pretensión a cautelar; el segundo es la 

condición a la cual es imposible sustraerse, faltar o resistir por exigírselo así la  naturaleza 

de la pretensión cautelable y el tercero alude a la conformidad o proporción entre la 

decisión cautelar y la pretensión cautelable. 

Por el presupuesto de razonabilidad se exige que la medida restrictiva de un derecho 

fundamental se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin 

                                                           
215 Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
216 Esto ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional en el Caso Compañía Cervecera Ambev Perú 

S.A.C. Exp Nº 109-2006-PA/TC, FJ 62  
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constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes, lo 

que justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Así la 

restricción de un derecho fundamental satisface la razonabilidad cada vez que esta persiga 

garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. 

Este principio de proporcionalidad debe de seguir unos pasos que es el procedimiento de 

aplicación así tendría que realizarse los pasos en orden sucesivo: 

1) En primer lugar debe efectuarse el juicio de idoneidad o adecuación a efectos de 

determinar si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto. 

2) El segundo paso consiste en efectuar el juicio de necesidad: debe analizarse la medida   

restrictiva, en este caso la medida cautelar a dictarse, desde la perspectiva de la necesidad; 

para lo cual se debe verificar si existen medios alternativos al optado. Se trata del análisis 

de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por 

quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos 

medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 

3) Luego de efectuados los pasos precedentes y siempre que el balance sea favorable debe 

proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto 

según la cual cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. 

4.2.4 Contracautela 
Conocida como caucion, sirve para garantizar un eventual pago de reparación por el daño 

que puede irrogar como consecuencia del mal uso de la petición cautelar, o en palabras de 

Calamandrei; mientras la providencia cautelar sirve para prevenir los daños que podrían 

nacer del retardo de la providencia principal, y sacrificar a tal objeto, en vista de la 

urgencia, las exigencias de justicia a las de celeridad, la caucion que se acompaña a la 

providencia cautelar sirve para asegurar el resarcimiento de los daños que podrían causarse 

a la contraparte por la excesiva celeridad de la providencia cautelar; y de este modo 

restablecer el equilibrio entre las dos exigencias discordantes217. 

El Código Procesal Constitucional no ha establecido expresamente la caucion como 

requisito, porque las acciones de garantía no tienen un fin patrimonial (salvo en las 

                                                           
217 Calamandrei, Piero: Ob. cit. pp. 
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acciones de cumplimiento si el caso lo amerita). En esa línea la norma constitucional ha 

establecido como consecuencia el hecho de haber solicitado una medida cautelar la misma 

que no reconoce el derecho reclamado por el demandado: la liquidación y ejecución de los 

daños, conforme lo establece el artículo 16° del Código Procesal Constitucional, esto es 

concordante con el artículo 613° del Código Procesal Civil218. Así se hace evidente que no 

se debe dejar de aplicar supletoriamente el artículo antes indicado y exigir si el caso lo 

amerita la correspondiente contracautela. 

4.3. Caso Especial de la Medida Cautelar 

En el caso la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos 

administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, 

se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la 

demanda y sus recaudos, así como la resolución que la da por admitida, tramitando el 

incidente por cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la 

contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro del plazo de tres días, bajo 

responsabilidad. 

Este caso rompe la norma con una de las características de toda medida cautelar como es la 

Reserva la cual señala que las medidas cautelares se conceden inaudita parte. Situación que 

no ocurre cuando la solicitud de medida cautelar tenga por finalidad se deje sin efecto un 

acto administrativo emanado en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o 

regional, la misma que se pone en conocimiento de la entidad demandada y del ministerio 

público. 

5. EL PREJUZGAMIENTO EN LA MEDIDA CAUTELAR EN EL 

PROCESO DE AMPARO 
El proceso cautelar como se ha desarrollado, según nuestra legislación Procesal219 se 

caracteriza por ser: provisorio, variable, instrumental e importa un Prejuzgamiento. Pero 

como se podría determinar el concepto citado en nuestro Código Procesal Civil cuando 

dice que “importa un prejuzgamiento” esta frase que a simple vista no parece relevante 

                                                           
218 Artículo 613° del Código Procesal Civil: “La contra cautela tiene por objeto asegurar al afectado con una 

medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución…” 
219 Recurrimos a las características que contiene el código procesal civil, puesto que en materia constitucional  

no se ha regulado nada respecto a las características del proceso cautelar y se pueden aplicar supletoriamente 

las normas del proceso civil al proceso constitucional, así citamos:  

Articulo 612.- Características de la medida cautelar: 

Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. 
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toma importancia a partir de que en el derecho en general se ha prohibido a los juzgadores 

adelantar opinión lo que normalmente se conoce momo prejuzgar.    

Además en el lenguaje común el término prejuzgar según el Diccionario de la Real 

Academia Española significa: Proviene del lat. Praeiudicāre, que significa Juzgar una cosa 

o a una persona antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento y su 

derivado   Prejuicio: También prejudicio, la acción y efecto de prejuzgar; o sea, de juzgar 

de las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento. 

Mientras en el sentido jurídico las concepciones del prejuzgamiento varían, incluso en 

sentido contradictorio, según propuestas por los distintos autores del derecho, así podemos 

citar: 

 El concepto tiene importancia jurídica en cuanto a la obligación en que se 

encuentra el juzgador de no anticiparse con sus juicios y reservar éstos para el 

momento procesal que le permita establecer. Con el debido conocimiento, la 

sentencia o resolución que le parezca justa. Claro es que, inevitablemente, el juez se 

orienta muchas veces no por un prejuicio concreto sobre el hecho sometido a su 

jurisdicción, sino por el juicio previo (prejuicio) de carácter general que tenga no 

solo sobre conceptos o interpretaciones jurídicas, sino también sobre otros aspectos 

sociales, filosóficos, económicos, que influyen honestamente sobre su decisión220. 

 Para dictar la medida cautelar, el juez no necesita prejuzgar sobre el fondo que es 

materia del petitorio de la pretensión objeto del proceso principal, aunque si es 

necesario persuadirse que el derecho (pretensión principal) respecto de la cual se 

pide cautela es verosímil; vale decir que el juzgador a través de una cognición 

sumaria y de un cálculo de probabilidades, debe valorar convenientemente la 

existencia del derecho invocado y persuadido de ello, concede la tutela solicitada221. 

 La medida cautelar importa un prejuzgamiento por que anticipa opinión, pero no 

obliga a resolver al juez en la decisión final en atención a la medida dictada con 

antelación. El juez no está en condiciones de afirmar que la pretensión sea 

amparada. Si bien se obtuvo la medida cautelar, ella puede ser alterada por lo 

                                                           
220 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, Datascan, 

S.A. 
221 Peláez Bardales, Mariano. Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Lima–Perú. 2008. Pág. 17. 
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actuado en la etapa probatoria del proceso, haciendo luego que la decisión final sea 

diferente a la que se hubiesen tomado antes de ella222. 

 El despacho de una medida cautelar importa un prejuzgamiento, porque, cuando el 

órgano jurisdiccional la concede o rechaza efectúa un acto de juzgamiento antelado 

sobre lo que podría ser el resultado del proceso principal. Sin embargo, no debe 

interpretarse este proceder como una violación al principio de imparcialidad, sino 

que se debe entender como un ineludible deber impuesto por la ley, aunque emitir 

un juicio cautelando otro proceso, no es lo mismo que emitirlo luego de ventilado 

el debido proceso223  

 Según Ariano Deho el artículo 612 del Código Procesal Civil contiene una de las 

expresiones más infelices de las muchas que contiene nuestra normativa procesal 

.Es así que señala como “característica” de toda medida cautelar el que “importe” 

un “prejuzgamiento”. Los jueces en general, no deben de prejuzgar .Los jueces 

Juzgan (acción de juzgar) a secas, y según los casos, por ejemplo “juzgan) si una 

demanda es admisible o inadmisible, si es procedente o improcedente, si es 

(secundum allegata et probata partium) fundada o infundada, y cuando de lo que se 

trata es conceder o no una pretendida tutela cautelar el juez no “prejuzga”, sino que 

juzga si en el caso concreto se verifican los presupuestos de dicha tutela .Lo que el 

Juez debe juzgar es si es posible y probable que el demandante de la cautela tenga 

la razón(en el mérito), pero ese juicio sobre el derecho (o en general ,sobre una 

concreta situación jurídica reconocida y tutelada por el derecho sustancial ) del que 

el actor se afirma titular no implica de ninguna manera un “adelanto de opinión 

“sobre el fondo. 

Por ello bien dice Areta que “sobre el derecho el juez debe de formarse una simple 

opinión de credibilidad, sin llegar a alguna certeza de su existencia, con la sola 

finalidad de conceder o negar la tutela cautelar y sin que tal juicio, positivo o 

negativo que sea, determine influencia alguna sobre la declaración de certeza 

                                                           
222 Ledesma Narváez, Marianella. Los Nuevos Procesos de Ejecución y Cautelar. Gaceta Jurídica S.A. Lima. 

2008. pág. 40. 
223 Tupa Fernández, Henry. El Proceso Cautelar en el Código Procesal Civil. Editorial ADRUS S.R.L. 

Arequipa-Peru. 2008. Pag 19.  
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(accertamento) que él, juez del mérito deberá hacer en la plenitud de sus poderes 

cognitivos224” 

 El art. 612 del CPC dice, refiriéndose a las características que presentan, que 

“importa un prejuzgamiento”. Si con ello se alude a un prejuzgamiento anticipado, 

creemos que no es así, pues no se trata de un juicio de certeza cuya oportunidad es 

la sentencia definitiva, sino de otro de verosimilitud del derecho, cuyo momento de 

su dictado, es, precisamente, el que corresponde al efecto. De tal manera, no habría 

prejuzgamiento sino lisa y llanamente juzgamiento. Como el termino 

prejuzgamiento tiene una segunda acepción que es la de juzgar sin tener cabal 

conocimiento de la cuestión, allí podrían encuadrar las palabras de la ley, dando así 

una idea de la superficialidad del saber correspondiente al juicio de verosimilitud 

.Lo cierto es que la sentencia cautelar importa un pronunciamiento que la doctrina 

ubica entre los que producen cosa juzgada formal, aunque nosotros consideramos 

que si es remplazada por otra que juzga sobre otra realidad, lo decidido 

anteriormente es cosas juzgada material de características sui generis.225   

Como se puede deducir de las concepciones citadas de algunos doctrinarios nos llevan a 

pensar que el termino prejuzgamiento debe ser comprendido de una nueva forma en la 

teoría general del proceso lo cual se hace mucho más evidente en el derecho procesal 

constitucional por la diferenciación existente con el proceso ordinario. Para lo cual 

proponemos que para conceder una medida cautelar en el proceso de amparo se debe de 

cumplir una serie de requisitos superando los añejos presupuestos procesales esto 

cimentado en solida doctrina y desarrollo jurisprudencial desarrollado en otros 

ordenamientos jurídicos muy cercanos al nuestro. 

Como ya hemos visto anteriormente nuestro código Procesal Constitucional solo provee 

tres presupuestos para la concesión de cautelas en el amparo, más siendo evidente que los 

resultados que han ofrecido estos presupuestos que han generado desprotección al litigante 

consideramos necesario su replanteo en base a la doctrina que se ha desarrollado de manera 

adecuada en otros Ordenamientos jurídicos.  

                                                           
224 Ariano Deho, Eugenia. Problemas del Proceso Civil.  pag 669 
225 Rivas, Adolfo A. Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil Peruano. Editorial RODHAS. Lima. 2000 

pág.  
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5.1. LOS REQUISITOS GENERALES PARA OTORGAR CAUTELAS 
En el plano de las medidas cautelares debe superarse la clásica doctrina que para la 

concesión de un cautela, solo se requería el cumplimiento de los clásicos requisitos que 

siempre se han analizado para otorgar cautelas, como son peligro en la demora, 

verosimilitud y la contracautela. Nuestro Ordenamiento ya hizo avances al respecto cuando 

incluyo como nuevo presupuesto para la concesión de medidas cautelares la adecuación. 

Al respecto es pertinente citar a Alvarado Velloso quien clasifica dos tipos de requisitos 

generales para otorgar medidas cautelares y son226:  

 Los requisitos de eficacia que deben presentarse siempre en el momento mismo de 

ordenar el juez la cautela y son de carácter extrínseco e intrínseco. 

 Los requisitos de eficiencia tienen que ver con el resultado que se aspira a obtener 

con cada cautela en particular y varían en función de la diligencia que el cautelante 

ponga al efecto.  

5.1.1. Los Requisito de Eficacia Extrínsecos para Otorgar Cautelas 

Es extrínseca la cualidad o circunstancia que no se vincula con la esencia misma de la 

cautela y estos son: 

 La competencia judicial: Lo que aquí se dice responde a la pregunta: ¿quién debe 

ordenar la cautela? La respuesta es obvia a poco que se piense el tema a partir del 

conocimiento previo y manejo de añeja legislación: es competente al efecto el 

propio juez que ya conoce del litigio, cuando es actual (es decir, ya se tramita el 

respectivo expediente), y el juez a quien le correspondería conocer de él, cuando es 

eventual (es decir, cuando aún no se presentó la demanda). En la concesión de 

medidas cautelares en el Proceso Constitucional de Amparo el juez competente es 

el Constitucional o Civil. 

 La oportunidad para ordenar cautelas: Aquí se responde a la pregunta: ¿cuándo 

debe el juez ordenar la cautela peticionada? Para la concesión de medidas 

cautelares en el Proceso Constitucional debe tenerse presente que solo es posible 

admitir a trámite la solicitud cautelar cuando se ha adjuntado el Auto Admisorio del 

Proceso de Amparo. 

                                                           
226 Alvarado Velloso, Adolfo. Sistema procesal: garantía de la Libertad, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

Argentina, 2010; 
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Con lo cual se exige la existencia de un proceso ya pendiente al tiempo de ser 

solicitada la emisión de la cautela. Esta es, por otra parte, la tónica normativa 

constante en todas las leyes del continente227. 

 La prestación de contracautela como requisito para ordenar cautelas: Lo que 

aquí se dice responde a la pregunta: ¿cómo debe ser ordenada la cautela 

peticionada? Dado que la naturaleza jurídica de toda cautela es la propia de la 

instancia de petición, no puede ni debe ser bilateralizada por el juez antes de 

admitirla. De ahí que no sea oído al efecto aquel contra quien se dirige. 

Por eso es que, en general, su admisión debe ser especial y adecuadamente 

ponderada en cuanto a la vigencia de los requisitos intrínsecos de la respectiva 

pretensión cautelar, habida cuenta de que si bien y en general el resultado de la 

petición afecta sólo al peticionante, en este caso particular puede perjudicar 

seriamente a quien hasta ahora es un tercero en el tratamiento de la instancia: quien 

sufrirá los efectos propios de la cautela ordenada por ser actual o eventualmente 

demandado. Hay que tener en cuenta que el Código Procesal Constitucional guarda 

silencio respecto a la obligación de prestar caución, pero considerando que el juez 

tiene un grado de discrecionalidad puede solicitarla cuando lo vea por conveniente. 

5.1.2. Los Requisitos de Eficacia Intrínsecos para Otorgar Cautelas  

Son intrínsecas las cualidades o circunstancias propias de las razones que motivan la 

petición cautelar y hacen a la esencia misma del supuesto consecuente que se pretende 

obtener con su dictado. Los requisitos intrínsecos responden a la pregunta ¿qué debe 

meritar el juez antes de ordenar la cautela en cuanto a las razones que fundamentan la 

respectiva petición? Y la respuesta se vincula con dos temas recurrentemente tratados en 

doctrina desde antaño: 

 La probabilidad del derecho: “Apariencia de buen derecho”, “fumus boni iuris”, 

“humo de buen derecho”, “verosimilitud del derecho”, “probabilidad del derecho”. 

                                                           
227 Al respecto, resulta de gran utilidad el estudio realizado por Montañés quien establece un panorama 

general sobre la oportunidad para dictar una medida cautelar en España, señala: Que podrá solicitarla en 

cualquier momento antes de que el recurso de amparo se haya decidido. La razón estriba en que la decisión 

sobre la concesión o denegación de la suspensión cautelar “ha de mirar también a la previsible viabilidad del 

amparo solicitado” y porque no parece prudente otorgarla “cuando la admisión del recurso de amparo está 

pendiente del trámite del art. 50 en función de la posible concurrencia de una causa insubsanable de 

inadmisibilidad”.  

Miguel Ángel Montañés Pardo. Las Medidas Cautelares en los Procesos Constitucionales.  
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Todos ellos son términos que no son ajenos al estudioso sobre tutela cautelar ni 

tampoco al mundo del foro. Siendo expresiones que sirven para identificar a uno de 

los requisitos para la concesión de una medida cautelar y que se emplean 

indistintamente, sin siquiera esclarecer porqué se usa uno u otro.  

Pero este requisito que “supone que la adopción de las medidas cautelares no 

pueden depender de que el actor pruebe la existencia del derecho subjetivo por el 

alegado en el proceso principal (en realidad la lesión de ese derecho) ya que esa 

existencia es la que se debate en este, pero tampoco puede adoptarse la medida 

cautelar solo porque lo pida el actor. Entre uno y otro extremo la adopción precisa 

que se acrediten unos inicios de seriedad, probabilidad, verosimilitud, de apariencia 

de buen derecho, esta apariencia no responde a que la pretensión sea probablemente 

estimada, lo que exigiría un juicio (subjetivo) previo, sino que la misma pueda serlo 

y consiste en una constatación objetiva de que, atendidas las circunstancias 

concurrentes, entra dentro de lo posible que la pretensión sea al final estimada”228. 

Mas es evidente que los términos que arriba se usan no son equivalentes, pues su 

uso “más allá de un tema meramente terminológico, tiene impactos decisivos en la 

práctica”229. 

Siguiendo modernas posturas que propugnan el uso del término probabilidad en 

lugar de usar el término verosimilitud pues en palabras de Taruffo la verosimilitud 

de una afirmación no puede ser reconducida a su probabilidad, ya que la primera 

“indica el grado de capacidad representativa de una descripción respecto a la 

realidad”, existiendo un problema de “circularidad intrínseca del concepto de 

verosimilitud, porque bastaría conocer la realidad representada para establecer la 

verosimilitud de la representación, pero si se conoce la realidad ya no interesaría 

discutir si la representación es verosímil”. 

Y respecto a la probabilidad, señala Taruffo: De un lado, todo aquello que atañe a 

la verdad o a la probabilidad de una proposición factual, o sea a su grado de 

fundabilidad, de credibilidad y de atendibilidad sobre la base de los elementos de 

prueba disponibles en un contexto dado, no tiene nada que ver con el concepto de 

                                                           
228 Montero Aroca, Juan. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2005, pp. 421  
229 Cavani Brain, Renzo. Verosimilitud, probabilidad: ¿da lo mismo? Un diálogo con Piero Calamandrei, 

Michele Taruffo, Daisson Flach y Daniel Mitidiero. pag. 807 en Coleçao Grandes Temas Do Novo CPC, 

tomo 5, direito probatorio. Coordinador General Fredie Didier Jr. 2015. Editora jus PODIVM 
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verosimilitud. Los problemas relativos se enfrentan correctamente apenas en 

términos de teorías de la verdad o de teorías de la probabilidad, porque solo estas 

teorías pueden proporcionar las bases epistemológicas y los modelos racionales 

suficientes para analizar los fenómenos de la prueba y de la verificación del hecho.  

Por lo tanto verosimilitud y probabilidad no serían, por tanto, “gradaciones 

psicológicas” como afirmara Calamandrei230, sino, por el contrario, conceptos 

auténticamente diversos.  

Así siguiendo a Giannini: el juicio de probabilidad (atenuado en cuanto al estándar 

de verificación exigido para la hipótesis fáctica en cuestión) se distingue del juicio 

de mera apariencia que solo demanda comparar los hechos alegados con criterios 

de normalidad basados en la experiencia general, sin requerir la presencia de 

elementos de convicción en concreto que respalden la veracidad del relato. 

Así al exigirse un estudio de probabilidad propiamente dicho, el juicio de 

apariencia se torna redundante, por lo que dicha categoría puede ser suprimida del 

ámbito cautelar. Terminológicamente la modificación postulada debería llevar al 

alejamiento del termino verosimilitud231. 

 El peligro en la demora: Desde siempre se ha vinculado al otorgamiento de 

cautelas con el peligro que entraña la necesaria demora que existirá entre el 

momento de entablar la demanda y el de la ejecución de la sentencia que recaiga 

sobre ella, largo período durante el cual es altamente probable que el mandato final 

del juez termine siendo inoperante y el proceso haya sido en vano. El cautelante 

debe convencer unilateralmente al juez, con variados argumentos y medios de 

prueba, de que hay peligro y hay derecho verosímil. 

La experiencia judicial ha enseñado que, de hecho, los plazos se duplican por 

docenas de razones que todo el mundo conoce y acepta con calmada resignación. 

                                                           
230 Calamandrei, Piero. Verità e verosimiglianza nel processo civile. In Rivista di diritto processuale, p. 166. 

“más arduo es establecer una precisa diferencia, que sea prácticamente utilizable en sede judicial, entre las 

nociones de posibilidad, verosimilitud, probabilidad. No es esta la sede para averiguar, a través de las 

etimologías y el uso de los buenos autores, la gradación de significado que distinguen propiamente estas tres 

expresiones, frecuentemente utilizadas en el lenguaje común como sinónimos. Al final afirma que se trata de 

gradaciones psicológicas que cada juez entiende a su modo. 
231 Giannini, Leandro J. Verosimilitud, apariencia y probabilidad .Los estándares atenuados de prueba en el 

ámbito de las medidas cautelares en Anales Nº 43-Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N.L.P. pág. 

265 
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Asimismo aparte de los requisitos propuestos para la medida cautelar en general, para los 

Procesos Constitucionales, especialmente para el amparo debe de considerarse:   

 Perjuicio que se pueda ocasionar al orden público: El interés público es el 

resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un 

grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como 

consecuencia de esa mayoría (…) apareciendo con un contenido concreto y 

determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que 

pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración232. 

El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 

sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 

constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización 

administrativa. 

De ahí la importancia de considerar al interés público para la concesión de una 

medida cautelar, pues “deviene límite de la tutela cautelar, por cuanto en la 

adopción de las medidas de esa naturaleza debe asegurarse que el eventual daño 

que pueda ocasionarse a la comunidad sea menor que el que genere su no 

aceptación.  En consecuencia, el establecimiento de las decisiones cautelares debe 

procurar que se produzca la menor afectación posible al interés general. Esto 

supone que la vigencia del interés general y la necesidad de eficacia de la actividad 

administrativa implican que la adopción de fondo de una decisión cautelar debe 

estar presidida por una ponderación y búsqueda de equilibrio entre los intereses en 

juego”233. 

 Adecuación: Algunos autores han preferido hablar de “funcionalidad” de la 

medida cautelar. El requisito de adecuación está relacionada con la pretensión 

principal, toda vez que dependiendo de los derechos y/o intereses que se pretende 

proteger se adoptará la medida adecuada al caso concreto. 

Este requisito se sustenta en el principio de mínima injerencia, a través del cual se 

espera que, la tutela que se otorga sea suficiente para cautelar el derecho o interés 

invocado, no más. Es decir, si bien es cierto, la tutela cautelar aparece como la 

                                                           
232 Escola, H. (1989). El interés público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: 

Depalma. pag 249-250 
233 Marcheco, B. La tutela cautelar en lo contencioso-administrativo. El caso de Cuba. Opinión Jurídica 

Universidad de Medellín. 2015, pág. 226 
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protección del Estado, frente a la inminencia del peligro, ello no puede significar 

que dicha protección tutele a uno y perjudique a otros. 

Al respecto, Monroy Palacios sostiene que este requisito, involucra dos elementos 

que deben concurrir de manera simultánea: i) congruencia, y ii) proporcionalidad; 

el primero, implica una correlación lógica entre el específico pedido cautelar y el 

objeto de la cautela; y el segundo, referido a grado de incidencia material, a fin de 

evitar, notorio exceso o medidas injustas, por desproporción234. 

Así la adecuación permite determinar si la medida cautelar solicitada y/o concedida 

sirve para el propósito que, de manera general, se reserva a las medidas cautelares, 

esto es, garantizar la eficacia de la sentencia que declare fundada una pretensión. 

Una medida que no sea adecuada, es decir, incongruente, no cumplirá con la 

finalidad prevista, y por ello, constituye una herramienta absolutamente inútil 

conferida al litigante. La adecuación, por ello, asegura al litigante que va a contar 

con esa medida que garantice de manera real la efectividad de la sentencia. El juez 

no podrá, por ello, conceder una medida cautelar que no sea idónea para garantizar 

la efectividad de la futura que declare fundada la pretensión235. 

En suma, lo que se busca a través de este presupuesto es que el juez pondere la 

medida cautelar solicitada con el objeto que se pretende asegurar, y ante la 

diversidad de medidas cautelares debe conceder la medida menos gravosa que 

garantice suficientemente la pretensión principal, evitándose la concesión de una 

medida excesiva236. 

 Irreversibilidad: el Tribunal Constitucional hace referencia que además de los 

presupuestos exigidos para toda medida cautelar, “en el momento de concederse la 

medida cautelar, el juzgador deberá tener en consideración que ésta es 

irreversible”237.Así el Supremo Interprete de la Constitución hace solo referencia al 

contenido que está regulado en el Código Procesal Constitucional en el artículo 15.  

Pero podemos conceptuar el término irreversibilidad, tenemos que partir de la idea 

que la medida cautelar solo es una forma de aseguración de la sentencia definitiva 

                                                           
234 Monzón, L. Comentario Exegético a la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Lima: 

Ediciones Legales. 2011. pag 356  
235 Priori Posada, Giovanni. La Tutela Cautelar su Configuración como Derecho Fundamental. Lima: ARA 

Editores. 2006. pag. 87-88 
236 Vallejos, J. (13 de diciembre de 2009). Algunos Apuntes Sobre La Medida Cautelar. Obtenido de Justicia 

y Derecho: http://asociacionjusticiayderechouigv.blogspot.pe/2009/12/algunos-apuntes-sobre-la-medida.html 
237 Ver Exp. N.° 00023-2005-PI/TC Fundamento 23 
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en el proceso de amparo y no debe ser una anticipación de la sentencia definitiva 

salvo excepciones, por lo cual si la resolución que concede la medida cautelar se 

pronuncia sobre el fondo está dejando sin sentido a este proceso. 

Además no debe ocasionársele al cautelado un perjuicio que no pueda ser reparado, 

teniendo siempre presente el requisito de la adecuación. 

5. ARGUMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA 
La argumentación es un razonamiento con el propósito de conseguir la aceptación o 

rechazo de una tesis propuesta. La argumentación es la cadena de argumentos, presentados 

y discutidos, convenientemente, para fundamentar el planteamiento de una tesis, que en el 

campo procesal constituye “lo pedido”238. 

Ahora bien, motivar equivale a justificar razonablemente un activo volitivo. El Tribunal 

Constitucional señaló que: “El derecho a la debida motivación de las  resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en 

datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin 

embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 

constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”239. 

Asimismo el Tribunal Constitucional, ya había precisado en su oportunidad que “El 

derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las 

causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 

determinada decisión. Esas razones, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 

trámite del proceso”240. 

Así la motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamientos de 

hecho y de derecho realizados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en 

el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos facticos y jurídicos que 

sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, 

                                                           
238 Castillo, J., Luján, M., & Zavaleta, R. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 

Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima: ARA. 2006, pág. 233 
239 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC. Lima,   
240  Expediente Nro. 1480-2006-AA/TC. FJ 2 
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sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos 

que hacen jurídicamente aceptable la decisión. 

La importancia de la motivación en las resoluciones que conceden o deniegan medidas 

cautelares, radica en que un adecuado proceso de evaluación (prejuzgamiento) deba de ser 

plasmado en una resolución debidamente motivada, estas permitiría una autentica tutela de 

los derechos fundamentales que es la finalidad del proceso de amparo y en sí de todo el 

ordenamiento jurídico.  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESOLUCIONES 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de Expediente 08220-2014-89-0401-JR-CI-08 

Juzgado 8 Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa 

Juez Pedro Javier Marin Andia 

Demandante Rosa Miyuqui Baca Mellado 

Demandado Coronel Presidente del Consejo de Disciplina y Director de la Escuela 

de Educación Superior Técnico Policial de Arequipa 

General PNP Director de Educación y Doctrina de la Policía, 

Derecho Afectado Derecho al libre desenvolvimiento de mi personalidad, a la educación 

superior, a no ser discriminado y el derecho a ser padre 

Petitorio: 

Ordene a la demandada reposición anticipada en medida cautelar innovativa, a mi condición de 

alumna del IV semestre académico egresante de la Escuela de Educación Superior Técnico de la 

PNP Sede Charcani Arequipa, de donde en claro desacato a la autonomía de la función 

jurisdiccional y sin respetar la decisión judicial expedida en autos he sido separada de mi condición 

de alumna, con cuyo hecho se ha violado mi derecho fundamental a la educación superior educativa 

y mi derecho natural de ser madre, dicha vulneración de derechos constitucionales se produjo 

mediante Resolución del Consejo de Disciplina Nº 67-2014-DIREED-PNP-EESTP/A-CD del 22 de 

octubre de 2014 que en decisión apresurada y en el marco del exceso de poder , nos hace 

responsable de la infracción disciplinaria establecida en el artículo 32 numeral 13) del régimen 

educativo de la PNP, disponiendo separación de la escuela lo cual ha sido confirmado mediante RD 

Nº 2437-2014-DIREED-PNP del 11 de diciembre de 2014, muy a pesar que en autos al dictar el 

auto admisorio de la demanda se ordenó al director de la educación y doctrina policial  a fin de que 

se abstenga de expedir resolución administrativa disponiendo mi separación de la escuela de 

formación policial. Produciendo dicha separación sin tener en cuenta que la demandante logro 

ingresar a la escuela de formación policial mediante ingreso convocado por la universidad ESAN y 

faltando unos días para concluir el periodo de formación y egresar como sub oficial PNP. 

Hechos: 

La demandante al postular a la escuela de formación policial Charcani-Arequipa presento dentro de 

la documentación requerida por dicha escuela una declaración jurada de ser soltera y sin hijos. La 

demandante logra su ingreso a la escuela de Formación Policial el 02 de junio de 2014. Al momento 

de la demanda la demandante venia cursando el IV semestre académico en la escuela de educación 

superior Técnico Policial. 

El Consejo de Disciplina abre un proceso administrativo disciplinario por la presunta comisión de la 

infracción muy grave contenida en el artículo 32 numeral 13 del decreto legislativo Nº 1151, que 

sanciona con expulsión a la persona que logra su ingreso a la escuela de formación presentada 

documentos adulterados o información falsa 

El día 24 de setiembre del 2014 se dio Audiencia Oral ante el consejo de disciplina, se presenta un 

escrito pidiendo nulidad y archivo definitivo de la presente investigación el cual no fue resuelto. Y 

se expidió la resolución Consejo Disciplinario Nº 67-2014-DIREED-PNP-EESTP/A-CD del 22 de 

octubre de 2014 resolviendo, que se expulse a la demandante, basándose en que la infracción no 

está vinculada con el hecho de la paternidad o maternidad sino que se cuestiona el hecho que la 

persona habría ingresado a la escuela PNP mintiendo es decir efectuando un acto contrario la 

transparencia y a la verdad. 

Resolución del Auto Admisorio: se RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de 

medida cautelar en forma innovativa. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P

R
E

J
U

Z
G

A
M
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N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

 

 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el presente caso 

se debate sobre el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad por lo cual es irrelevante 

solicitar la contracautela. 

Respecto a los requisitos intrínsecos, corresponde analizar el requisito de la probabilidad para lo 

cual en el caso el juzgador hace una copia literal de los hechos narrados por la demandante, 

después empieza su razonamiento y dice: “debemos señalar que según se tiene de los actuados, la 

demandada Escuela de Educación Superior Técnico de la PNP Sede Charcani Arequipa ha 

procedido a separar a la demandante, debido a que la misma ha brindado información falsa 

contenida en la declaración jurada de fecha 16 de noviembre de 2013, y no se le aparta por los 

hechos que la misma señala como es tener un hijo, ya que no se está juzgando su maternidad, 

asimismo respecto de que el requisito de no tener hijos y ser soltero debe ser considerado como un 

hecho discriminatorio y debe dejarse sin efecto para el caso concreto, por lo tanto este juzgado 

considera que del análisis de los propios hechos expuestos por el solicitante en su escrito de 

demanda, del escrito de medida cautelar y pruebas aportadas, los fundamentos y pretensión cautelar 

constituyen el fondo de lo pretendido en la demanda principal, para lo cual ha de proseguirse el 

proceso que corresponde a fin de emitir el juzgamiento que corresponde con clara observancia de 

los elementos probatorios que se tengan al momento de resolver en tal extremo, por lo que no se 

podría emitir un prejuzgamiento anticipado, al no causar convicción suficiente lo argumentado por 
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el demandante para permitir acoger su pedido, no evidenciándose una posible apariencia en el 

derecho invocado por la parte solicitante”.    

En el caso de autos es evidente que el juez no realiza una motivación adecuada del requisito de la 

probabilidad pues las razones que da no tienen relación con el petitorio, más aun existiendo ya el 

auto admisorio con lo cual hay una gran probabilidad que la demanda sea amparada. Además 

derivada de su formación civilista considera inaceptable prejuzgar. Asimismo queda que al no 

conceder la medida cautelar, se ocasiona un perjuicio al demandante pues el tiempo que se pierda 

hasta la resolución del caso va a causar un daño, con lo cual se cumple el peligro en la demora, la 

irreversibilidad es necesaria verla en el sentido que la reposición de la demandante no es una 

situación que no pueda ser reparada a favor de la demandada, respecto a la adecuación se tendría 

que buscar una forma adecuada esto podría hacerlo en base a sus facultades en este tipo de proceso. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00050-2015-06-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Karina Apaza Del Carpio 

Demandante Jorge Augusto Sánchez Zegarra 

Demandado Universidad Católica De Santa María debidamente representada por su 

Rector 

Derecho Afectado Violación del derecho fundamental al trabajo y al debido proceso 

Petitorio: 

Solicito se me conceda Medida Cautelar de suspensión del acto violatorio, esto es se deja en 

suspenso -hasta la expedición de la sentencia definitiva que recaiga en este proceso de Amparo- 

los efectos de la Resolución N° 5620-CU-2014 de fecha 30 de enero del 2015 que me impuso 

sanción de suspensión de dos semestres académicos como Docente Asociado Adscrito al 

departamento de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas que la demandada Universidad 

Católica de Santa María, la misma que actualmente se encuentra en ejecución -que vencerá el 1 de 

marzo del 2016- según Resolución N° 5890-CU-2015 de fecha 23 de setiembre del año en curso, 

que acompaño. 

Hechos: 

El demandante en su condición de alumno de la Maestría para optar el título de Magister de la 

Universidad Católica presento un borrador de Tesis de investigación titulado: “Factores 

Epidemiológicos que Condicionan la Contaminación por toxocara canis en las Plazas y Parques de 

la cuidad de Camaná del Departamento de Arequipa en el año 2013” 

La Universidad demandada en merito a la similitud existente en lo referente al marco teórico 

utilizado para la exposición de los resultados de la investigación realizada, que coincidía con otro 

trabajo de investigación, ha sancionado no como alumno sino como docente de la institución al 

demandante imponiéndose mediante Resolución N° 5620-CU-2014 de fecha 30 de enero del 2015 

la sanción de suspensión de dos semestres académicos como Docente Asociado Adscrito al 

departamento de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas que la demandada Universidad 

Católica de Santa Maria, pero sin que dichos estatutos contengan una tipificación del caso 

presentado. 

Finalmente, la demanda de Amparo ha sido calificada y admitida a trámite mediante Resolución 

N° 2 de fecha 23 de setiembre del 2015. 

Resolución del Auto Admisorio : SE RESUELVE RECHAZAR LA MEDIDA CAUTELAR 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 
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Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO 

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al trabajo y a un debido proceso por lo cual es innecesario solicitar la 

contracautela pues la posible afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

Respecto a los requisitos intrínsecos, corresponde analizar el requisito de la probabilidad. En la 

resolución materia de análisis se hace una copia literal del fundamento 52 de la Sentencia 023- 

2005-PI/TC que explica la apariencia de buen derecho constitucional. Esto genera un serio 

problema puesto que el Tribunal Constitucional en la antes citada Sentencia dice: “La apariencia de 

buen derecho es algo que, en principio, podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida a 

trámite la demanda, pues al tiempo de dictar la resolución en que así se acuerda siempre se realiza 

un análisis de su contenido constitucional y, por ende, de su potencial viabilidad. Pero junto a esa 

inicial apariencia de buen derecho, lo esencial es la justificación del peligro que representa el 

perjuicio que, de no acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en amparo, 

se ocasionaría al demandante”. 

Ahora el Juez al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) el caso realiza una evaluación de la 

probabilidad del derecho y argumentando basado en los hechos expuestos por el demandante y los 

documentos anexados por este que: existe controversia sobre los hechos sometido a proceso, 

resultando insuficientes los fundamentos expuestos por el demandante para acreditar la 

verosimilitud del derecho invocado, de tal forma, que genere un apariencia razonable de que la 

demanda pueda ser amparada. Por tanto teniendo en cuenta ello y que no corresponde en esta vía, 

se determina que no se cumple con el requisito de la apariencia.  

Nos damos cuenta que el juzgador utiliza el termino apariencia, cuando en realidad es un análisis 

de probabilidad, realizando una motivación deficiente respecto a este requisito y sin considerar que 

ya existe un auto admisorio y es muy probable que la demanda sea amparada, asimismo hace una 

cita de los hechos expuestos por el demandante y cita el fundamento 52 de la Sentencia 023-2005-

AI/TC, pero no da las razones que motivan su resolución en la cual declara rechazada la medida 

cautelar. Siendo que no se ha superado el requisito de probabilidad es innecesario analizar los 

demás requisitos intrínsecos. Es evidente que el deficiente razonamiento del juez incide en la 

denegatoria de la medida cautelar afectando el derecho del demandante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 103 

ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00065-2015-01-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Valencia de Romaña Ronald 

Demandante Deydamia Giannina Rodríguez Cazorla como representante legal de 

G.A.C.R. 

Demandado Ministerio de Educación con emplazamiento del procurador público  

UGEL Arequipa Sur 

Derecho Afectado Derecho a la Educación 

Petitorio: Solicito se dicte medida cautelar de innovar disponiéndose la matricula i continuación de 

estudios provisional de mi menor hijo, en el primer año de educación primaria en la Institución 

Educativa Particular San Miguel Arcángel con todos los beneficios y derechos que ello implica 

mientras dure el presente proceso por existir elementos suficientes sobre la fundabilidad de mi 

pretensión y violación del derecho constitucional a la educación. 

Hechos: El menor G.A.C.R. se inició en el sistema educativo en el nivel inicial de 4 años en el 

programa no escolarizado  Nº 2111 ,en el año 2013 en Lay-Canas-Cusco, posteriormente continuo 

el año 2014 el grado de  5 años en la I.E.P.I. San Ignacio de Loyola en Sicuani-Cusco, habiendo 

obtenido la calificación A en sus notas conforme aparece de la Ficha Única de Matrícula mediante 

Resolución Directoral Nº 045-UGEL-C-DIR-IEP-SIL-2015, en la que se resuelve autorizar el 

traslado de matrícula del estudiante, con código de estudiante Nº 61799559 del nivel inicial 2014 de 

la I.E. Privada San Ignacio de Loyola a la I.E.P. San Miguel Arcángel Miraflores-Arequipa, estando 

apto para seguir sus estudios en el primer grado de nivel primario. 

La UGEL Arequipa Sur  mediante oficio Nº 007-2015-UGEL.AS-DAGI,  pone en conocimiento la 

situación de matrícula del estudiante G.A.C.R. y acompaña el informe Nº 012-

2015DUGELAS/SIAGIE, mediante el cual se comunica que el aplicativo SIAGIE no permitía 

matricular en el grado respectivo al menor G.A.C.R, realizada la consulta con el Ministerio de 

Educación  sobre esta situación del estudiante, se da respuesta con TICKET Nº 1028051 , aplicando 

el criterio que establece la norma  para un  niño pueda matricularse por primera vez  en las aulas de 

3,4,5 años de educación inicial o en el primer grado de educación primaria sean en las instituciones 

educativas y/o no escolarizadas publicas y/o privadas es la edad cronológica considerando los años 

cumplidos al 31 de marzo, aplicando el 2 párrafo de la norma técnica denominada “normas y 

orientaciones parta el desarrollo del año escolar 2015 en la educación básica” aprobada por 

resolución  ministerial Nº  556-20014-MINEDU de fecha 15-12-2014 respecto a la educación 

primaria. 

Resolución del Auto Admisorio: DICTAR Medida Cautelar DE NO INNOVAR A FIN DE QUE 

EL MENOR siga cursando estudios en el primer grado de educación primaria en la Institución San 

Miguel Arcángel con todos sus derechos y obligaciones que ello implica 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 
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 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad  ANALIZADO 

Necesidad  ANALIZADO 

Ponderación  ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la Educación por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues la posible 

afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

Respecto a los requisitos intrínsecos, corresponde analizar el requisito de la probabilidad En la 

resolución materia de análisis se hace una copia literal del fundamento 52 de la Sentencia 023-

2005-PI/TC respecto a la apariencia de buen derecho constitucional. El Juzgador al evaluar la 

viabilidad de la medida (prejuzgar) el caso hace el análisis del requisito de probabilidad partiendo 

de los hechos alegados como: “que el estudiante haya cumplido seis años de edad hasta el 31 de 

marzo del 2015, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto, de la revisión de los anexos adjuntados 

a la demanda se aprecia que el menor  ha cursado el nivel de cuatro y cinco años de educación 

inicial de forma satisfactoria conforme fluye de la copia de certificado oficial de estudios y de la 

fecha de matrícula por tanto de acuerdo a la norma técnica antes citada, aparentemente se 

encontraría en el supuesto recogido en el primer párrafo para tener derecho a  continuar sus 

estudios en el primer grado de educación primaria, existiendo así indicios  sobre la verosimilitud 

del derecho y este requisito se encuentra satisfecho, la motivación del juzgador es adecuada 

respecto a este requisito.” 

Respecto al peligro en la demora el juzgador nos dice : el peligro en la demora se ve manifestando 

con la carta Nº 0001-2015-DCP San Miguel Arcángel de fecha 13 de julio de 2015, dirigido al 

apoderado del menor, a través de la cual se le comunica que de acuerdo a lo dispuesto por la UGEL 

Arequipa-Sur su menor hijo no podrá seguir asistir al 1 grado de primaria en la institución 

educativa san miguel arcángel a partir del día siguiente de su notificación, documento con el cual 

se evidencia el peligro latente de que el menor de edad se vea privado de su derecho a la educación  

el mismo que se volvería  en irreparable, si se tendría que esperar hasta la emisión de la sentencia 

definitiva, nos damos cuenta en la motivación del juzgador para el cumplimiento de este  requisito 

es adecuado. 
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Respecto a la adecuación nos dice el juzgador: en el presente caso con los recibos de pago de 

pensión, se tiene que el menor ha venido cursando el primer grado hasta julio del año en curso en 

que se emite la carta Nº 0001-2015-DCP San Miguel Arcángel por lo que siendo así teniendo en 

cuenta además que la solicitante ha ofrecido contracautela, corresponde adecuar la medida cautelar 

solicitada (DE INNOVAR)  y conceder medida cautelar de NO INNOVAR a efecto que el menor 

continúe estudiando en el primer grado de educación primaria en la institución educativa san 

miguel arcángel por ser la que mejor garantiza su derecho invocado no resultando por el momento 

pertinente disponer la matricula como se solicita al estar relacionado con la emisión en definitiva 

de la sentencia, la motivación que realiza el juez aquí es deficiente pues cita la contracautela 

cuando en los procesos constitucionales no es necesario ofrecerla, además la adecuación solo debe 

cumplir la ponderación, pero si es conveniente la reconversión realizada de innovar a no innovar. 

Por lo tanto la motivación realizada para el cumplimiento de este requisito es adecuada. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0008-2015-92-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Juana Hortensia Corrales Paredes 

Demandado Oficina De Normalización Previsional 

Derecho Afectado Derecho a la Pensión  y a la Seguridad Social  

Petitorio: 

Con el fin de asegurar la ejecución de la sentencia definitiva que recaiga sobre el proceso principal 

interpuesto por la recurrente, ante su despacho, expediente: 0008-2015, solicito se sirva dictar 

Medida Cautelar Innovativa Dentro Del Proceso, a fin de que ordene judicialmente a la oficina de 

normalización previsional me restablezca mi derecho a percibir la pensión de viudez que se 

reconoció mediante resolución Nº 0000002701-2014 y que pretende ser anulada por la resolución 

Nº 0000003587-2015, y por la cual se vulnera directamente mis derechos constitucionales de 

petición ante la autoridad competente del país, de atropello a la dignidad humana y mis derechos a 

la seguridad social y a gozar de una pensión digna 

Hechos: 

La ONP mediante resolución Nº 0000002701-2014-DPR.GD/DI.20530 reconoció el derecho de 

pensión de cesantía de Víctor Andrés Vignolo Castellano, derivado de su ejercicio de profesor 

principal a dedicación exclusiva durante más de 42 años, 2 meses y un día en la UNSA, y le 

permitió acogerse al régimen previsional del decreto ley Nº 20530 pues la ley universitaria Nº 

23733 y el estatuto de la UNSA, permitía este acogimiento a los docentes que habían ingresado a 

trabajar antes del mes de febrero del año 1974, como el señor Víctor Andrés Vignolo Castellano 

entro a trabajar en la universidad mucho antes se acogió a ese régimen. Sin embargo la ONP 

comprendió en el régimen previsional del decreto ley Nº 19990 a Víctor Andrés Vignolo 

Castellano. 

La UNSA procedió a pagar pensión a Juana Hortensia Corrales Paredes como viuda de Víctor 

Andrés Vignolo Castellano tal como lo señala la propia resolución de la ONP, y como se aprecia 

de la última boleta emitida por la institución ya anteriormente reconocida. Posteriormente la ONP 

procede a emitir la resolución Nº 0000003587-2015, anulando la resolución Nº 0000002701 

anteriormente mencionada y procedió a suspender la pensión a Juana Hortensia Corrales Paredes. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

 

P
R
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G
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N

T
O

 PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 
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(test de proporcionalidad) Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la pensión y la seguridad social por lo cual es innecesario solicitar la 

contracautela pues la posible afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

Respecto a los requisitos intrínsecos, corresponde analizar el requisito de la probabilidad En la 

resolución materia de análisis se hace una copia literal del fundamento 52 de la Sentencia 023- 

2005-PI/TC que habla del buen derecho constitucional. Esto genera un serio problema puesto que 

el Tribunal Constitucional en la antes citada Sentencia en su fundamento 52 dice: “La apariencia de 

buen derecho es algo que, en principio, podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida a 

trámite la demanda, pues al tiempo de dictar la resolución en que así se acuerda siempre se realiza 

un análisis de su contenido constitucional y, por ende, de su potencial viabilidad. Pero junto a esa 

inicial apariencia de buen derecho, lo esencial es la justificación del peligro que representa el 

perjuicio que, de no acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en amparo, 

se ocasionaría al demandante”. 

En este caso el Juez al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) vuelve hacer un examen del 

requisito de probabilidad, aunque como es claro no lo debería hacer por lo citado de la sentencia 

anterior. Es más el juzgador solo hace un recuento de los hechos narrados por el demandado y los 

anexos adjuntados por este para concluir diciendo: se determina que los fundamentos expuestos por 

la recurrente resultan insuficientes para acreditar la verosimilitud del derecho invocado. Como es 

evidente no se puede solamente hacer una reproduccion de los hechos narrados sino que debe de 

analizarse y ver si estos hechos pueden subsumirse en los requisitos intrínsecos, al denegar el juez 

la medida cautelar con una motivación deficiente  está afectando el derecho de la demandante e 

incluso pone en riesgo su propia supervivencia, así el juez con la facultad que tiene para poder 

variar la medida cautelar solicitada concediendo alguna que sea adecuada para el caso. Como por 

ejemplo ordenara que se le otorgue a la demandante una pensión provisional. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00268-2015-50-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Rocio del Pilar Pacheco Gozalvez 

Demandado Horacio Valdivia Delgado 

Tulio Heradio Valdivia Delgado.  

Fernando Alejandro Roque Valdivia  

Julia Montesinos y Montesinos, jueza del Tercer Juzgado especializado de 

Familia de Arequipa 

Derecho Afectado Derecho  a la Propiedad  

Petitorio: La Anotación Registral de la demanda por ser necesaria, urgente y constituir peligro en la 

demora del proceso principal sobre Acción de Amparo, con la finalidad de asegurar lo que se vaya a 

dictaminar  en sentencia amparada 

Hechos: El proceso de nulidad de matrimonio, con expediente N° 00414-2005, tramitado ante el 

Tercer Juzgado de Familia ha sido admitida en parte, en el admisorio se declaró improcedente las 

pretensiones de nulidad de anticipo de legitima y acta de transferencia vehicular y nulidad de las 

inscripciones registrales y asientos de aquellos documento. En la parte final de la referida resolución 

dice: “Por lo que respecta a estas los accionantes tienen expedito su derecho para hacerlo valer en la 

vía y forma que corresponda…” Resolución que fue confirmada por Segunda Instancia mediante 

resolución de fecha 03 de noviembre del 2005. Por lo tanto, desde esa fecha estaba expedito el 

derecho de los demandantes para instaurar procesos de nulidades respectivas en proceso aparte. 

Asimismo, dicho proceso que ya haya sido sentenciado mediante Sentencia N° 311.2012-3JEF, 

resolución N° 172, de fecha 2 de octubre del 2012, confirmada por resolución de vista N° 195 de 

fecha 21 de noviembre del 2013 y Casación N° 539.2014 de fecha 25 de abril del 2014. Sentencia 

que ordena inscribirse en RENIEC y la Municipalidad de Deán Valdivia, la nulidad de Matrimonio, 

en vista a que dicha sentencia ya se ha ejecutado conforme a lo ordenado por la misma. 

En dicho proceso existe una medida cautelar en el cuaderno N° 35, la misma que fue inscrita sobre 

los bienes inmuebles por partida N° 01119038, N° 01128633 y PO6215694 y vehículo con placa 

BGH-248 Nissan Sentra. Que, por ello es que se solicitó el levantamiento de la medida cautelar, 

recaída sobre los bienes de la recurrente referidos, debido a que ya se dio cumplimiento a la 

sentencia, esto es la inscripción de RENIEC y en la Municipalidad de Deán Valdivia, la nulidad de 

Matrimonio. Por tanto, una vez cumplida la sentencia debió proceder a levantarse la medida cautelar 

inscrita en los bienes inmuebles y vehículo.  

En esta situación el Juzgado no levanta la medida cautelar pese a que la sentencia ya se ejecutó con 

fecha 02 de octubre del 2014; y emite la resolución N° 99 de agosto del 2014, donde se ordena girar 

partes dobles para inscribir la sentencia en las fichas de los inmuebles de la recurrente en SUNARP; 

por lo que SUNARP observo las inscripciones. Y que, sin embargo, la Jueza ha vuelto a ordenar en 

la resolución N° 106 nuevamente la inscripción en SUNARP en las fichas de los inmuebles y 

vehículo de la sentencia; que ha apelado la resolución N° 106 que aparece dictada en el cuaderno de 

medida cautelar N° 35, la misma que se ha formado el cuaderno de apelación N° 18, expidiéndose el 

auto de vista N° 690-2015-2SC, resolución N° diez, de fecha 30 de setiembre del 2015, la misma 

que ha sido notificada con fecha 12 de octubre del 2015, que es materia de la presente acción de 

amparo. Debido a que la misma no solo ordena el no levantamiento de la medida cautelar del 

proceso de nulidad de matrimonio sobre la partidas de los inmuebles y vehículo, sino además la 

anotación de la sentencia en los referidos bienes, y finalmente les deja a salvo nuevamente el 

derecho para solicitar la nulidad de acto jurídico en proceso aparte a los hoy demandados, lo que 

vulnera gravemente mi derecho de propietaria, pues mediante resolución N° 01-2005, de fecha 17 

de mayo del 2005. 
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Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE: RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

solicitada 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la propiedad  por lo cual es necesario solicitar la contracautela. 

Respecto a los requisitos intrínsecos se realiza la verificación del primer requisito para la concesión 

de medidas cautelares como es la probabilidad y después de haber hecho la transcripción de los 

hechos presentados por el demandante y una valoración de la prueba aportada, nos dice: teniendo 

en cuenta lo pretendido por la actora, efectuando un juicio simple de la verosimilitud del derecho 

invocado, se determina que los fundamentos alegados resulta insuficiente para dar por satisfecho 

este requisito, pues sus fundamentos, como es establecer que exista la vulneración que indica, 

amerita necesariamente una valoración y análisis que no puede ser efectuado en esta vía; sino, en la 

sentencia propiamente dicha. Al revisar este requisito nos damos cuenta que se ha hecho una 

subsunción de los hechos a los fundamentos jurídicos y con la prueba aportada, por lo tanto hay 

una motivación adecuada aunque claramente nos damos cuenta que el juzgador se reserva de 

realizar una anticipación de tutela. Respecto al segundo requisito, el peligro en la demora el 

juzgador nos dice: no existe un peligro inminente por el cual deba accederse a la medida solicitada, 

pues téngase presente que la medida cautelar, dictada en el proceso de nulidad de matrimonio, que 

recae sobre los bienes contenidos en las partidas registrales y que es materia de demanda en el 

presente proceso, no le otorgan derechos a la parte demandada, que pudiera poner en riesgo el 

patrimonio de la demandante. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00278-2015-25-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Leonardo Adolfo Prado Cárdenas 

Demandado Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, representada por el Dr. 

Víctor Linares Huaco. 

Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín, 

representada por su presidente Mg. José Paz Machuca  

Derecho 

Afectado 

Derecho a elegir y ser elegido 

Petitorio: 

Se me conceda medida cautelar fuera de proceso  en forma de innovar  a efecto que su despacho 

disponga  y ordene al comité electoral universitario de la UNSA y al rector de la mencionad casa 

permita la participación en las elecciones para decano de la facultad en las elecciones para decano 

de la facultad de Economía periodo 2015-2020 de la lista unidos para el cambio  encabezada por el 

Dr. Leonardo Adolfo Prado Cárdenas junto a los integrantes de su lista, derecho que nos asiste de 

conformidad a la ley universitaria vigente, al nuevo estatuto de la universidad y su reglamento de 

elecciones para rector, vicerrector y decanos de la facultad  periodo 2015-2020, que permite 

participar  como candidato a ser elegido  para decano al reunir  los requisitos de ley, los cuales han 

sido vulnerados por el comité electoral universitario tachando la participación de esta lista, al 

impedir la participación de esta lista, al impedir la participación de esta lista mediante la 

resolución Nº 335-2015-UNAS-CE de fecha 2015, acuerdo resolutivo  que debe de ser inaplicable  

y se deje sin efecto por ser violatorios de derecho de carácter constitucional, de elegir y ser 

elegido. 

Hechos: 

El recurrente formo su lista independiente para participar como candidato para Decano de la 

Facultad de Economía, cumpliendo con las fechas del procedimiento inscribió su lista denominada 

unidos por el cambio. En el transcurso del proceso la candidatura del recurrente es tachada por 

representante de la lista FIDE también candidatos a la Decanatura de la Facultad de Economía. El 

fundamento de la tacha es que el recurrente fue sentenciado el año 2007 por el juzgado transitorio 

de Arequipa con una pena de 2 años, por 1 año de periodo de prueba, la misma que quedo 

consentida y ejecutada el mismo año. 

El demandante ha cumplido con las normas de conducta, el periodo de prueba y fue rehabilitado, 

con cuya acto recobro sus derechos civiles y políticos hecho que no limita en nada pueda 

participar en procesos electorales, tal como lo hizo en el reciente Proceso Electoral Municipal 

2014 habiendo participado como candidato a Alcalde del Distrito de Mariano Melgar sin que 

observaran su derecho a participación en dicho proceso. 

Las normas referidas a los requisitos para participar como candidato, es que el candidato no haya 

sido condenado por delito doloso, ni por peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada, a cuyo hecho le son aplicables las normas antes referidas desde su promulgación es decir 

09/07/2014 tal como lo han expresado y aplicado diferentes universidades incluso la UNSA. 

El demandante al absolver la tacha frente al Comité Electoral se le puso en conocimiento que la 

sentencia era anterior 2007 a la dación de las leyes que rigen el presente proceso 2014 por tanto no 

se le puede aplicar normas anteriores, asimismo conocer que me encontraba rehabilitado para lo 

cual acompaño certificado de antecedentes penales con resultado negativo. Sin embargo hacen una 

interpretación absurda e ilegal amparándose en estas normas con lo que ampara la tacha. 

Resolución del Auto Admisorio: se declara improcedente la solicitud de medida cautelar 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar), debe realizar un análisis de los 

requisitos extrínsecos e intrínsecos. En este caso el juzgador pasa a verificar los requistos 

extrínsecos, analizando la oportunidad para dictar la medida cautelar que en nuestro ordenamiento 

esta predeterminado, pues no existen medidas cautelares fuera de proceso, al respecto el juzgador 

nos dice: “teniendo en cuenta el código procesal constitucional no regula la procedencia de 

medidas cautelares fuera de proceso y que el artículo 636 del Código Procesal Civil, referida a las 

medidas cautelares fuera de proceso, no se es de aplicación supletoria conforme al artículo 15 del 

código procesal constitucional, no es de aplicación a los procesos constitucionales”. Nos damos 

cuenta que el razonamiento del juzgador es adecuado pues aplica la norma procesal  y cumple el 

primer paso al hacer el análisis de los requisitos extrínsecos que se exigen para conceder una 

medida cautelar, siendo que la norma procesal es imperativa no es necesario realizar una 

exhaustiva motivación. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00939-2015-11-0401-JR-CI-08 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Ana Maria Palomino Hurtado 

Demandado Oficina de Normalización Previsional  

Derecho Afectado Derecho a la Pensión 

Petitorio: 

Solicito medida cautelar innovativa, ordenando que la Oficina de Normalización Previsional me 

otorgue pensión de jubilación, mientras se resuelve en definitiva el proceso principal, para el 

otorgamiento de mi pensión de jubilación que la demandada indebidamente me niega, al estar en 

peligro mi salud e integridad física. 

Hechos: 

Mediante RES Nº 54842-2005-ONP, se resuelve otorgar a la demandante una pensión de 

invalidez, bajo los alcances de la ley 27023, que señala que cuando la enfermedad es de carácter 

irreversible de naturaleza permanente no se exigirá comprobación periódica.  

Mediante RESº 16975-2007-ONP se declara caduca la pensión de invalidez, señalando que la 

propia resolución en su considerado sexto, que la enfermedad que padece la demandante alcanza 

un grado de incapacidad que no impide ganar un monto igual que el recibido como pensión. 

Con fecha 23 de diciembre del 2014, la demandante paso nuevamente evaluación médica de 

incapacidad, ante la comisión médica del ministerio de salud, el que arroja 70% de menoscabo. La 

demandante solicito nuevamente el otorgamiento de pensión de invalidez al cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 25 inc. a del D.S. Nº 014-74-TR solicito que fue denegada 

mediante RESº 80002-2015-ONP 

En dicho proceso se expidió la sentencia 79-2015 en la cual se declara fundada la pretensión de la 

demandante,  y se ordena se declaren nulas las resoluciones RESº 16975-2007-ONP/DC/DL19990 

Y resolución 8002-2015-ONP/DPR.GD/DL19990 y se ordena a la demandante a que restituya la 

pensión a la demandante así como las pensiones devengadas.  

Resolución del Auto Admisorio: Se Resuelve Admitir La Solicitud Cautelar formulada; en 

consecuencia se Dicta Medida Cautelar De Innovar a fin de que reponiendo el estado de cosas 

hasta el momento en que se produjo el acto violatorio y ejecutándose provisionalmente la 

sentencia de número 79-2015 ordeno que la oficina normalización previsional restituya, en favor 

de la recurrente, el pago de la pensión de invalidez reconocida. 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad ANALIZADO 

Necesidad ANALIZADO 

Ponderación ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 
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III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la pensión, por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues de dictarse la 

medida cautelar no se realizaría una afectación a la demandada. 

Posteriormente el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) verificando el 

cumplimiento de los requisitos intrínsecos. En el caso en revisión el juzgador analiza como primer 

requisito el de probabilidad y al respecto dice: “De la revisión de los documento adjuntados por el 

solicitante obra copia certificada de la sentencia N° 79-2015 que declara FUNDADA la demanda 

sobre proceso constitucional de amparo interpuesta por Ana Maria Micaela Eulalia Palomino 

Hurtado (…), en consecuencia Declara Nula La Resolución 16975-2007-ONP/DC/DL y la 

Resolución 8002-2015-ONP/DPR.GD/DL y Ordena que la demandada cumpla con restituir el pago 

de la pensión de invalidez a la demandante desde el mes de febrero del dos mil siete, debiendo 

abonar las pensiones devengadas e intereses legales los cuales se liquidaran en ejecución de 

sentencias, por lo que, teniendo en cuenta que la demandante, cuenta con sentencia favorable de 

primera instancia que ampara su demanda interpuesta, evidenciándose con ello la apariencia del 

derecho invocado, es que en aplicación del artículo 615 del código procesal civil, su medida 

cautelar resulta procedente”. Existiendo un auto admisorio en el proceso de amparo, se evidencia 

una gran probabilidad de que se declare fundado su derecho en la sentencia definitiva, realizando el 

juzgador una adecuada subsunción entre norma, hecho alegado y prueba aportada. 

Como segundo requisito el juzgador pasa a analizar el peligro en la demora, y al respecto nos dice: 

Es evidente que de mantener la situación actual de la recurrente, se agravaría la vulneración de sus 

derechos pues se estaría poniendo en riesgo su subsistencia pese a que existe sentencia que ampara 

su demanda. Respecto al análisis se hace evidente la necesidad urgente de que se dicte la medida.  

Finalmente hace evaluación del requisito de adecuación y al respecto nos dice el juzgador:  En 

cuenta a la adecuación de la medida cautelar, es evidente que la medida cautelar solicitada es la que 

cautela de modo adecuado el derecho invocado por el recurrente; sin embargo, en atención a lo 

establecido en el artículo 611 del código procesal civil, este despacho, considera pertinente ordenar 

únicamente vía medida cautelar, la restitución del pago de la pensión de invalidez en favor de la 

demandante reconocida en la resolución 54842-2005-ONP/DC/DL19990; mas no, así el pago de 

devengados e intereses legales. Razón por la cual estando a los fundamentos expuesto corresponde 
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amparar la solicitud presentada. Respecto a este requisito la argumentación realizada por el juez no 

es la más adecuada, pudiendo darse mejores razones para aceptar amparar el pedido.    

Es de resaltar la parte en referencia al pago de intereses devengados y legales, pues este proceso 

constitucional no tiene un carácter patrimonial y por lo tanto queda expedita la demandante para 

que en la vía adecuada para realizar su petición. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

310-2015-95-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Oswaldo Emigdio Yañez Cardenas 

Demandado Superintendencia Nacional De Los Registros Públicos-SUNARP-Zona 

Registral Nº XII sede Arequipa representado por el Superintendente 

Procurador Público De La Superintendencia Nacional De Los Registros 

Públicos-SUNARP 

Derecho Afectado Derecho Constitucional a la propiedad  

Petitorio: 

Solicito se dicte medida cautelar dentro de proceso con la modalidad de anotación de demanda 

para que judicialmente se ordene se inscriba mi demanda en la partida Nº 01155217 del registro 

de predios, Zona Registral Nº XII sede Arequipa, donde se encuentra inscrito el inmueble ubicado 

en Urb. Guardia Civil, Mz B, lote 10, III Etapa, sección dos, distrito de Paucarpata, provincia y 

región de Arequipa. Asimismo se cursen los partes a los registros públicos para su inscripción.   

Hechos: 

Oswaldo Emigdio Yañez Cardenas (Recurrente) y su esposa Adelaida Nanci Llerena de Yáñez 

con fecha 22 de octubre de 2014 solicitaron ante notario público Dr. Cesar Fernández Dávila, la 

prescripción adquisitiva del dominio del bien inmueble ubicado en Urb. Guardia Civil Mz B lote 

10 III etapa, sección dos, distrito de Paucarpata provincia y departamento de Arequipa dirigida 

contra el propietario Omar Nolasco Puma Calcina, habiéndose tramitado en un proceso regular y  

para no transgredir su derecho de defensa y el debido proceso, se solicitó se notifique en Urb. 

Guardia Civil Mz B lote 10 III etapa, sección dos y en su dirección domiciliaria que aparece en la 

ficha RENIEC. Asimismo se han efectuado las publicaciones ordenadas por ley en el diario la 

República y en el diario Peruano por los días 03, 10 y 16 de diciembre de 2014.  

Habiéndose cumplido el procedimiento notarial se expide la escritura pública Nº 186 de fecha 15 

de abril de 2015, en el cual se declara que el recurrente y esposa, adquieren por prescripción 

adquisitiva de dominio la propiedad de dicho inmueble, disponiéndose también la cancelación de 

la inscripción del anterior propietario en la partida Nº 01155217 del registro de predios, 

posteriormente se procedió a inscribir en Registros Públicos en el asiento C 00012 de dicha 

partida. 

Con fecha 18 de mayo del 2015 Omar Nolasco Puma Calcina, presento un escrito dirigido al 

Notario Dr. Cesar Fernández Dávila Barreda, solicitando que se sirva solicitar a la Jefatura Zonal 

Registral XII la cancelación del asiento registral efectuado en favor de los recurrentes. Señalando 

que supuestamente se lo habría suplantado haciéndolo aparecer como receptor de la notificación 

dirigida al mismo, indicando además que nunca ha recibido la misma y que además para todo caso 

el no reside en la ciudad de Arequipa.  

El señor Notario Dr. Cesar Fernández Dávila Barreda, con fecha 21 de mayo del 2016 aplico la ley 

30313 sin notificar al recurrente y esposa, remitió al señor Jefe de la Zona Registral XII un 

documento solicitando se disponga la cancelación del asiento registral efectuado a favor de los 

recurrentes. 

La Zona Registral Nº XII sede Arequipa-SUNARP expidió la resolución Jefatural Nº 0079-2015-

SUNARP /Z.R Nº XII JEF de fecha 27 de mayo de 2015, donde en el punto primero de la parte 

resolutiva dispone la cancelación del asiento registral C00012 de la partida 011552117 del registro 

de predios por falsedad del documento que dio merito a su inscripción.  

El notario público con fecha 21 de julio de 2015 remite un oficio a la SUNARP donde solicita su 

desistimiento a su pedido de cancelación del asiento ya dicho. Mediante resolución del Tribunal 
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Registral Nº 791-2015-SUNARP-TR-A resuelve revocar la observación formulada al título 2015-

61383 disponiéndose su tacha. 

A) del acápite 2 del punto VI ANÁLISIS, de la resolución Nº 721-2015-SUNARP-TR-A expedida 

en el titulo 2015-87243(sobre pedido de desistimiento efectuando por el notario Cesar Fernández 

Dávila) esta señala: concluimos que la declaración de invalidez del asiento registral, y por tanto de 

su cancelación, compete exclusivamente al órgano judicial o arbitral, debiendo presentarse para 

ello la resolución o laudo arbitral firme que así lo disponga. 

Después se notificó la resolución judicial Nº 144 De Fecha 10 De Setiembre De 2015 expedida en 

proceso Nº 5329-2007 sobre ejecución de garantías seguida por el banco de crédito en contra de 

Mónica Marcelina Taco Silva donde se ordenaba el lanzamiento a los ocupantes del bien 

programado para el día 26 de noviembre del 2016, que por cosas del destino felizmente no se 

llevó a cabo por la huelga del poder judicial. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE ADMITIR la medida cautelar peticionada por 

el demandante, en consecuencia ordeno que se proceda a la anotación de la demanda en la Partida 

Registral. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

 

P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la propiedad por lo cual se hace necesario solicitar la contracautela pues de 

dictarse la medida cautelar se realizaría una afectación a la demandada. 

Posteriormente corresponde realizar el --análisis (prejuzgamiento) de los requisitos intrínsecos. En 

este sentido el Juzgador empieza por la evaluación del requisito de probabilidad y nos dice: “de la 

revisión de las copias de la demanda de amparo interpuesta, se aprecia que es que es pretensión del 



                                                                                                                                                                               

 117 

recurrente que se retrotraiga las cosas al estado anterior de la expedición de la resolución del 

tribunal registral Nº 791-2015-SUNARP-TR-A y la Resolución Jefatural Nº 00079-2015-

SUNARP/Z.R Nº XII-JEF y en consecuencia se declare nulo el asiento registral Nº C00013 por el 

cual se cancela el asiento registral Nº C00012 a través del cual se inscribió como propietarios del 

bien inscrito en dicha partida al en dicha al recurrente con su cónyuge  por prescripción adquisitiva 

de dominio, invocando una vulneración a su derecho a la propiedad, por tanto, teniendo en cuenta 

ello y la prueba anexada, se determina que existen rasgos de apariencia en el derecho, lo cual 

resulta suficiente para la concesión de la pretensión cautelar, al ser necesaria la adopción de 

medidas asegurativas que garanticen la decisión final. Respecto a este requisito nos damos cuenta 

que hay una verificación de este primer requisito, pues en base al auto admisorio hay una gran 

probabilidad que se ampare la medida cautelar.  

Respecto al segundo requisito intrínseco, el peligro en la demora como cita el fundamento 52 de la 

sentencia 023-2005-PI/TC este requisito debe de ser verificado para poder dictar la medida cautelar 

así la resolución nos dice: se pone de manifiesto al encontrarse el bien materia de pretensión 

cautelar siendo objeto de una diligencia de lanzamiento por obligación no imputable al recurrente 

por lo que existe una razón de urgencia que impide espera un pronunciamiento de certeza por el 

contrario obliga este despacho adoptar medidas inmediatas. Respecto a este requisito si bien con el 

hecho narrado del lanzamiento que se ha suspendido, se hace evidente que hay un peligro en la 

demora, pero no nos dice que prueba sirve para demostrar verificar este requisito. 

En cuanto a la adecuación el juzgado nos dice: este despacho estima que para el caso resulta 

pertinente dictar la medida de anotación de la demanda toda vez que la pretensión a que se refiere 

el proceso principal está referido a derechos inscritos satisfaciendo así la exigencia del artículo 673 

del Código Procesal Civil. Respecto a este requisito es evidente que no se realiza una adecuada 

verificación, pues solo se hace cita de una norma jurídica y no se hace el análisis de idoneidad, 

necesidad y ponderación, con lo cual se evidencia una deficiente motivación.  
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de Expediente 64-2015-01-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Valencia De Romaña Ronald 

Demandante Norma Elisabet Ponce Medina en representación de su menor hijo F.M.R.P. 

Demandado Ministerio De Educación con Emplazamiento al Procurador Publico UGEL-

Arequipa Sur 

Derecho Afectado Derecho a la Educación 

Petitorio: 

Solicito se dice medida cautelar de innovar disponiéndose la matrícula y continuación de estudios 

provisional de mi menor hijo F.M.R.P, en el primer año de educación primaria en el instituto educativo 

particular san miguel arcángel con todos los beneficios y derechos que ello implica mientras dure el 

presente proceso, por existir suficientes elemento sobre la fundabilidad de mi pretensión i violación del 

derecho constitucional a la educación. 

Hechos: 

El menor F.M.R.P inicia el sistema educativo en el nivel inicial los años 2012,2013 en Sandia-Puno; 

posteriormente continuo el año 2014 el grado de 5 años en la ciudad de Arequipa en la I.E.P.I. Holy Rosary 

del distrito de Miraflores-Arequipa conforme aparece de la ficha única de matrícula y traslado de matrícula 

mediante resolución directoral Nº 004-2014-DIE NRO 285-S, culminando la etapa inicial con calificación A 

apto para seguir estudios en el primer grado de nivel primario. Se dispone la matricula del estudiante 

mencionado en la I.E.P. San Miguel Arcángel Distrito de Miraflores, provincia y departamento de 

Arequipa. 

La UGEL Arequipa-Sur mediante oficio Nº 006-2015-UGEL.AS-DAGI,  pone en conocimiento la situación 

de matrícula del estudiante F.M.R.P. y acompaña el informe Nº 011-2015 DUGELAS/SIAGIE, mediante la 

cual se comunica respecto al trámite que el aplicativo SIAGIE no permitía matricular en el grado respectivo 

al menor, realizada la consulta con el Ministerio de Educación sobre esta situación del estudiante, se da 

respuesta con TICKET Nº 1028005 , en el sentido  de: que debe respetarse la norma para un proceso de 

traslado según la edad del estudiante; es decir F.M.R.P. no podrá asistir ni continuar con sus estudios en el 

primer grado de primaria que venía siguiendo en la I.E.P. San Miguel Arcángel, esto en aplicación del 2 

párrafo de la norma técnica denominada “normas y orientaciones parta el desarrollo del año escolar 2015 en 

la educación básica”  aprobada por resolución  ministerial Nº 556-20014-MINEDU de fecha 15-12-2014. 

Resolución del Auto Admisorio: SE DICTA MEDIDA Cautelar DE NO INNOVAR A FIN DE QUE EL 

MENOR siga cursando estudios en el primer grado de educación primaria en la Institución San Miguel 

Arcángel con todos sus derechos y obligaciones que ello implica 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad  ANALIZADO 

Necesidad  ANALIZADO 

Ponderación  ANALIZADO 
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Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la educación por lo cual se hace innecesario solicitar la contracautela pues de 

dictarse la medida cautelar no se afectaría a la demandada. 

Respecto a los requisitos extrínsecos, en el caso se hace el análisis del requisito de probabilidad 

partiendo de los hechos alegados como: que el estudiante haya cumplido seis años de edad hasta el 

31 de marzo del 2015, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto, de la revisión de los anexos 

adjuntados a la demanda se aprecia que el menor  ha cursado el nivel de cuatro y cinco años de 

educación inicial de forma satisfactoria conforme fluye de la copia de certificado oficial de estudios 

y de la fecha de matrícula por tanto de acuerdo a la norma técnica antes citada, aparentemente se 

encontraría en el supuesto recogido en el primer párrafo para tener derecho a  continuar sus 

estudios en el primer grado de educación primaria, existiendo así indicios  sobre la verosimilitud 

del derecho y este requisito se encuentra satisfecho, la motivación del juzgador es adecuada 

respecto a este requisito. 

Respecto al peligro en la demora el juzgador nos dice : el peligro en la demora se ve manifestando 

con la carta Nº 0001-2015-DCP San Miguel Arcángel de fecha 13 de julio de 2015, dirigido al 

apoderado del menor, a través de la cual se le comunica que de acuerdo a lo dispuesto por la UGEL 

Arequipa-Sur su menor hijo no podrá seguir asistir al 1 grado de primaria en la institución 

educativa san miguel arcángel a partir del día siguiente de su notificación, documento con el cual 

se evidencia el peligro latente de que el menor de edad se vea privado de su derecho a la educación  

el mismo que se volvería  en irreparable, si se tendría que esperar hasta la emisión de la sentencia 

definitiva, nos damos cuenta en la motivación del juzgador para el cumplimiento de este  requisito 

es adecuado. 

Respecto a la adecuación nos dice el juzgador: en el presente caso con los recibos de pago de 

pensión, se tiene que el menor ha venido cursando el primer grado hasta julio del año en curso en 

que se emite la carta Nº 0001-2015-DCP San Miguel Arcángel por lo que siendo así teniendo en 

cuenta además que la solicitante ha ofrecido contracautela, corresponde adecuar la medida cautelar 

solicitada (DE INNOVAR)  y conceder medida cautelar de NO INNOVAR a efecto que el menor 

continúe estudiando en el primer grado de educación primaria en la institución educativa san 
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miguel arcángel por ser la que mejor garantiza su derecho invocado no resultando por el momento 

pertinente disponer la matricula como se solicita al estar relacionado con la emisión en definitiva 

de la sentencia, la motivación que realiza el juez aquí es deficiente pues cita la contracautela 

cuando en los procesos constitucionales no es necesario ofrecerla, además la adecuación solo debe 

cumplir la ponderación, pero si es conveniente la reconversión realizada de innovar a no innovar. 

Por lo tanto la motivación realizada para el cumplimiento de este requisito es adecuada. 

En la resolución materia de análisis se hace una copia literal del fundamento 52 de la Sentencia 

023-2005-PI/TC respecto a la apariencia de buen derecho constitucional. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

03047-2015-22-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Valencia de Romaña Ronald 

Demandante Fabio Aguilar Tacca 

Demandado Oficina De Normalización Provisional (ONP) 

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Pensión 

Petitorio: 

Para que se ordene medida cautelar sobre el fondo y disponga la restitución de mi pensión de 

jubilación minera que venía percibiendo antes de la afectación del derecho a la pensión. 

Hechos 

Mediante la resolución Nº 000364-2015-ONP/DPR.IF/DL19990, de fecha 15 de junio de 2015, 

que fuera notificado el 26 de junio del 2015 se ha suspendido el pago de jubilación minera al 

demandante, que venía percibiendo desde el mes de abril del año 2015, la misma que fue 

otorgada mediante la resolución Nº 0000002283-2015-ONP/ DPR.IF/DL19990 de 27 de febrero 

de 2015. 

Dicha resolución determina privar de la pensión al demandante invocando una supuesta falsedad 

y adulteración en la documentación e información presentada por el demandante. 

Así el recurrente tiene a su favor la Sentencia N° 121-2016 Que declara fundada la demanda de 

amparo interpuesta por recurrente en contra de la Oficina de Normalización Previsional en la 

cual se ordena que la demandada cumpla con restituir el pago de la pensión de jubilación minera 

al demandante y con abonar al mismo las pensiones devengadas e intereses legales 

correspondientes a partir de agosto del dos mil quince. 

Resolución de Auto Admisorio: SE RESUELVE ADMITIR la medida de ejecución de 

sentencia formulada por el recurrente; en consecuencia, a fin de que reponiendo el estado de 

cosas hasta el momento en que se produjo el acto violatorio y ejecutándose provisionalmente la 

sentencia N° 121-2016 ORDENO que la ONP cumpla con restituir el pago de las pensione 

minera al demandante. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  
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Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la pensión por lo cual se hace innecesario solicitar la contracautela pues de 

dictarse la medida cautelar no se afectaría a la demandada. 

Posteriormente debe de analizarse los requisitos extrínsecos. Así el Juzgador al evaluar la 

viabilidad del requisito de probabilidad y al respecto nos dice: “de la revisión de los documentos 

adjuntados por los solicitantes obra copia certificada de la SENTENCIA N° 121-2016 Que declara 

fundada la demanda de amparo interpuesta por recurrente en contra de la ONP en consecuencia se 

ordena que la demandada cumpla con restituir el pago de la pensión de jubilación minera al 

demandante y con abonar al mismo las pensiones devengadas e intereses legales correspondientes a 

partir de agosto del dos mil quince, los que se liquidaran en ejecución de sentencia; ordenando el 

pago de costos y sin costas, de cargo de la parte demandada. Advirtiéndose que el recurrente cuenta 

con sentencia favorable de primera instancia, lo que hace evidenciar con ello la apariencia del 

derecho invocado resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 615 del código procesal civil, 

correspondiendo amparar una medida de ejecución. El juzgador al realizar la fundamentación de 

este requisito hace un adecuado uso de la subsunción fáctica y jurídica con la prueba aportada, 

además existiendo el juicio de admisibilidad en el proceso de amparo, no es necesario que la 

motivación realizada por el juzgador sea excesiva. 

Respecto al peligro en la demora el juzgador  dice: es evidente que de espera a que el proceso 

culmine con una sentencia con calidad de cosa juzgada, teniendo en cuenta que la demandada ha 

presentado recurso de apelación, el recurrente continuaría privado de la percepción de la pensión de 

jubilación materia del proceso principal, pese a existir sentencia favorable. El juzgador al realizar la 

fundamentación del recurso hace referencia a los hechos y la prueba aportada, aunque podría 

mejorarse un poco la técnica es adecuada para el caso pues también en la parte in fine de la 

sentencia hace referencia al perjuicio irreparable e inminente así nos dice : el peligro inminente se 

manifiesta con el hecho de seguir privado el actor continuar percibiendo el pago de su pensión de 

jubilación minera lo cual pondría en riesgo su subsistencia y al de sus familia mes a mes hasta que 

se emita el fallo definitivo, teniendo en cuenta el carácter alimenticio de la remuneración. 

Respecto a la adecuación el juzgador nos dice: la medida de ejecución es la que mejor cautela el 

derecho invocado por el recurrente. Es evidente que no hay una adecuada fundamentación pues no 

hace un análisis del test de proporcionalidad y no da motivos suficientes. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

371-2015-20-0401-JR-CI-01 

Juzgado 2 Juzgado Civil 

Juez Aníbal Celso Maraza Borda 

Demandante Pietro Laurence Villegas Apaza 

Demandado Gobierno Regional de Arequipa representado por su titular y Presidenta 

Yamila Osorio Delgado. 

Derecho 

Afectado 

Derecho al trabajo y al debido proceso  

Petitorio: 

Solicito se dicte medida cautelar innovativa de reposición del señor al Gobierno Regional de 

Arequipa en el puesto de trabajo y cargo que venía ocupando a la fecha de su despido ante la 

inminente violación de mis derechos constitucionales al trabajo, a la adecuada protección contra 

el despido arbitrario y a la tutela procesal. 

Hechos: 

El demandante el mes de enero del 2008 suscribió con el gobierno regional de Arequipa un 

contrato de trabajo temporal en un proyecto de inversión para desempeñar las labores de 

vigilante por el pazo de un año desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de del 

2008, además de dicha labor brindaba servicios de guardianía y portería. Sin embargo con fecha 

1 de enero de 2009 el demandante continuaba desempeñando labores sin contrato alguno por lo 

que el contrato se habría desnaturalizado. 

El demandante mantuvo una relación laboral interrumpida con el gobierno regional de Arequipa 

desde el mes de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014, a cambio de una remuneración 

mensual con descuentos por ESSALUD y ONP, monto que era cancelado cuando se cumpla con 

la jornada laboral y que en caso contrario estaba sujeto a sanciones (descuentos). Asimismo la 

labor era subordinada, de manera personal que se acredita con los informes y memorándums que 

ofrecí en calidad de prueba en mi escrito de demanda, las cuales fueron realizadas en papel 

membretado del gobierno regional y con numeración correlativa, según disposiciones internas y 

ordenes de mis superiores. 

Sin embargo sin comunicación previa y sin expresión de causa alguna, el día 02 de enero del 

2015 la demandada no permitió el ingreso al centro de trabajo, el demandante procedió a realizar 

la constatación policial en la cual no se justificó la negativa de ingreso al centro laboral, el 

encargado de seguridad manifestó que por orden del director Mario Rommel Arce Espinoza no 

podía ingresar. Para el demandante el despido tiene su origen en la descremación por razón de 

opinión política; por cuanto no ha apoyado la candidatura de la actual presidenta regional. 

Resolución del Auto Admisorio: RESUELVE CONSTITUIR MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA a favor del demandante reponiendo las cosas al estado anterior a la alegada 

vulneración de sus derechos, por tanto ordeno que  la demanda gobierno regional de Arequipa  

dentro el plazo de tres días  cumpla con reponer  provisionalmente al recurrente en el cargo que 

venía desempeñando  como guardián, portero  y vigilante del gobierno regional  de Arequipa o 

en otro igual o similar jerarquía, de no ser posible  con los mismos derechos  hasta que se 

resuelva  en definitiva el proceso  principal 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
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 PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 
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Contracautela HACE REFERENCIA 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al trabajo por lo cual se hace innecesario solicitar la contracautela pues de dictarse 

la medida cautelar no se afectaría a la demandada. 

Posteriormente debe de verificarse los requisitos intrínsecos. El Juzgador debe verificar el 

cumplimiento del requisito de probabilidad, para lo cual en el caso el juzgador primero hace una 

narración de los hechos expuestos por el recurrente y al respecto dice: “analizando los documentos 

acompañados  a la solicitud cautelar, entre ellas copia de demanda, anexo emisario, boletas de pago 

informes, memorándums enviados  por su superior jerárquico, rol de turnos de guardiana, registro 

diario de asistencia de setiembre a diciembre de dos mil catorce la constatación policial efectuada 

por el personal de la comisaria de Santa Martha entre otros, el demandante ha acreditado  que su 

pretensión tiene una posibilidad razonable de ser amparada de manera definitiva por el órgano 

jurisdiccional, pues existen contratos de trabajo que acredita el régimen en que laboro( decreto 

legislativo 728) boletas de pago a nombre del solicitante, las cuales hacen presumir una probable 

desnaturalización del contrato laboral, con todo lo que se acredita”. La motivación del juez aquí 

cumple con los estándares que se requieren pues usa adecuadamente las pruebas aportadas los 

hechos narrados y la norma pertinente.  

Respecto al requisito del peligro en la demora el juzgador nos dice: de no concederse la medida de 

inmediato se estaría permitiendo la continuación de la violación del derecho constitucional que es 

de carácter laboral y por tanto de naturaleza alimentaria, lo que implica tomar las medidas 

necesarias a efecto de evitar que las consecuencias se tornen en irreparables, a ello se suma la 

demora en ejecutar la sentencia. Respecto a este requisito el juzgador si bien lo analiza, da 

argumentos generales y vacuos, podría darse una adecuada motivación para sustentar su resolución.      
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Respecto al requisito de adecuación nos dice el juzgador: atendiendo a la naturaleza de la 

pretensión principal, la medida cautelar adecuada a concederse para garantizar la eficacia de la 

pretensión principal es la medida innovativa de reposición provisional en su centro de trabajo. Este 

requisito también está inmerso en una motivación aparente pues no realiza un análisis de la 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad y solo hace una referencia general no fundamentando 

porque. 

Al respecto podemos evidenciar que existe una referencia a la contracautela así nos dice: el 

recurrente ha ofrecido contracautela de naturaleza personal con cautela juratoria, legalizando su 

firma ante el auxiliar del poder judicial. Aquí es evidente que este requisito es citado aunque no es 

necesario pues la contracautela en los procesos de defensa de derechos no es exigible.    
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

279-2015-99-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Edgar Manuel Rodríguez Aranibar 

Demandado Policía Nacional del Perú (PNP) debidamente representado por el Consejo de 

la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú (OMNP) bajo la 

presidencia encargada al general de la policía Vicente Romero Fernández, 

Director General de la Policía del Peru (DIRGEN-PNP) 

Derecho 

Afectado 

Derecho al debido proceso, al libre desarrollo, la promoción y al proyecto de 

vida. 

Petitorio: 

Solicito se sirva dictar medida cautelar innovativa a fin de que, mediante resolución motivada 

disponga el cese de la amenaza, cierta inminente e irreparable de mis derechos constitucionales 

desplegada por la emplazada, y en tanto dure la tramitación del proceso principal; se declare 

inaplicable provisionalmente el acta Nº 120-2015-COM/PNP, de fecha 6 de noviembre de 2015, 

en el extremo contenido en el numeral 4, mediante el cual se declara desestimado el otorgamiento 

de la condecoración de la orden al mérito de la policía nacional del Perú por la causal de 

“servicios meritorios” al recurrente, en el grado de “caballero” en el procedimiento administrativo, 

y en consecuencia se ordene el consejo de la orden al mérito de la policía nacional del Perú, que 

emita provisionalmente la correspondiente actuación administrativa ( acta o resolución) 

declarando estimado el recurso interpuesto y me otorgue en forma provisional la condecoración de 

caballero  que reclamo ( hasta que se expida sentencia), con el respectivo puntaje que amerita, 

ubicándoseme en el puesto que me corresponda en el cuadro de mérito de ascenso por concurso de 

oficiales de la policía nacional del Perú del año 2015-promoción 2016, de conformidad a lo 

prescrito en los artículos 39º, 41º primer párrafo numeral 2 literal a y 52º segundo párrafo numeral 

3 del decreto legislativo Nº 1149 (ley de la carrera y situación de personal de la policía nacional 

del Perú) concordante con los artículos 35º inciso b y 38 º inciso a, numeral 1 de la resolución 

ministerial Nº 0703-91-IN/PNP(Reglamento de la condecoración OMPNP) y la directiva Nº 01-

24-2014-DIREJEPER-PNP-B(sobre las normas y procedimientos para el otorgamiento de 

condecoraciones en la policía nacional del Perú), aprobada con resolución directoral Nº 824-2014-

DIRGEN/EMG-PNP, de fecha 5 de setiembre de 2014, hasta que se resuelva en definitiva el 

proceso principal, seguid ante vuestra judicatura (expediente Nº 279-2015) para proseguir con mi 

línea de carrera y , de este modo, se garantice la eficacia de mi pretensión y el cese de la amenaza 

a mis derechos fundamentales al debido proceso (motivación de resoluciones) al libre desarrollo, 

la promoción y al proyecto de vida. 

Hechos: 

El demandante es oficial de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el grado policial de 

capitán PNP en situación de actividad, el 1 de abril de 2015 cumplió 20 años de servicios en dicha 

institución, tiempo de servicio para ser propuesto de oficio a la condecoraciones de la OMPNP, 

por la causal de Servicios Meritorios, en el grado de caballero, el demandado no está comprendido 

en ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 43º del reglamento de la 

condecoración OMPNP, para obtener la referida condecoración. 

El 28 de octubre de 2015 a través de la página web policial (https://aguila6/consulta) de la 

directiva ejecutiva de personal de la policía nacional del Perú (DIREJEPER-PNP) es publica el 

Acta Nº 053-2015-JC-OM/PNP, de fecha 9 de octubre de 2015 por el cual fue declarado en 

suspenso el otorgamiento de la condecoración de la orden al mérito de la policía nacional del Perú 

(OMPNP) por servicios meritorios en el grado de caballero, por el motivo “Juicio Pendiente” es 

decir por estar comprendido supuestamente en el artículo 45 del reglamento de la OMPNP que 
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prescribe: se dejara en suspenso el otorgamiento o ascenso de la condecoración, al personal que 

esté sometido a juicio o investigación de carácter disciplinario, hasta que se esclarezcan los hechos 

que lo motivaron  

El demandante plantea recurso de reconsideración con fecha 28 de octubre de 2015, dirigido al 

presidente de la junta consultiva de la OMPNP solicitando se reconsidere el Acta Nº 053-2015-JC-

OM/PNP, en el extremo que resuelve declarar en suspenso la condecoración en el grado de 

caballero, remitiéndo como medios probatorios la Resolución Nº 15-2010-III-ZJPNP de fecha 30 

de noviembre de 2010, emitida por la zona judicial PNP Arequipa en las causas acumuladas Nº 

43001-2009-0004 Y 43002-2009-0004, que resuelve absolver del delito de desobediencia por 

improbado, y la resolución Nº 99-2011-TSMPS, de fecha  5 de abril de 2011, emitida por el 

tribunal superior militar y policial del sur en las referidas causas acumuladas que resuelve archivar 

definitivamente dichos procesos, siendo remitida esta última a la Dirección de Recursos Humanos 

de la Policía Nacional de Perú(DIRREHUMPNP) con el oficio Nº 294-11-TSMPS/SEC.S de fecha 

27 de junio de 2011 para las anotaciones correspondientes en los registros conforme a ley. 

El 1 de diciembre de 2015 a través de la página web policial (https//aguila6/consulta) se emitió el 

comunicado Nº 04-2015, de fecha 12 de noviembre de 2015 y el acta Nº 120-2015-COM/PNP, de 

fecha 6 de noviembre de 2015, donde se resuelve declarar desestimado la condecoración (el 

recurso de reconsideración) con el mismo motivo “juicio pendiente”, sin ninguna fundamentación. 

Existe el riesgo de no alcanzar una vacante para ascender al grado inmediato superior  de mayor 

PNP, en el proceso de ascenso por concurso de oficiales de la policía nacional del Perú del año 

2015-promoción 2016 que culmina el 22 de diciembre de 2015. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE ADMITIR LA SOLICITUD CAUTELAR 

formulada por el demandante Y en consecuencia SE DICTA MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA  en favor del demandante y en consecuencia se disponga la inaplicación 

provisional del acta Nº  120-2015-COM/PNP. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

 

P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 
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medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al debido proceso por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente el Juzgador debe evaluar los requisitos intrínsecos. En el caso en análisis el 

juzgador comienza por analizar el requisito de la probabilidad para lo cual realiza la transcripción 

de los hechos narrados por el solicitante y después realiza una fundamentación respecto y nos dice: 

de la revisión del acta Nº  120-2015-COM/PNP , cuya inaplicación se solicita se advierte que es 

fundamento para desestimar el pedido de condecoración  solicitado por el demandante en el grado 

de caballero el contar aparentemente con juicio pendiente ( ver reverso de relación del rubro 

condecoración al grado de caballero); sin embargo de la revisión del reporte de antecedentes y 

referencia de información administrativa  disciplinaria 20151112314084410001 , obtenido con 

fecha doce de diciembre del año en curso , posterior a la emisión del acta cuestionada se advierte 

que el accionante no registrar juicios pendientes , por tanto, haciendo un juicio simple de la 

verosimilitud , se determina que en el caso de autos existe la apariencia del derecho. Respecto a 

este requisito el juzgador realiza un juicio de verosimilitud, aunque debería realizar un cálculo de 

probabilidades, pero al margen de eso verifica el cumplimiento de este resquitó por la probabilidad 

que la principal sea fundada. 

Respecto al requisito del peligro en la demora nos dice: se configura con el hecho de esperar a que 

el proceso principal sea resuelto en definitiva el demandante seria privado del derecho a ser 

condecorado con el grado de caballero. Al respecto es evidente el desconocimiento de la teoría 

cautelar solo referencia la existencia de un posible daño, más en la parte in fine de la resolución 

hace referencia al perjuicio irreparable que forma parte del requisito de peligro en la demora, 

entonces se verifica el cumplimiento de este requisito, aunque con deficiente técnica judicial. 

Respecto a la adecuación el juzgador nos dice: en el caso de autos la medida cautelar solicitada 

resulta la más adecuada por ser la que mejor garantiza el derecho del demandante y la eficacia de la 

sentencia. Al respecto queda de manera claro que el juzgador hace uso de una frase vacua, un lugar 

común, pero sin fundamentar porque es adecuada no haciendo referencia en ningún momento a la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

02709-2015-34-041-JR-CI-04 

Juzgado Constitucional 

Juez Pinto Flores Jorge Luis 

Demandante Maria Angelita Gallegos Vilca 

Demandado Oficina de Normalización Previsional (ONP)  

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Pensión 

Petitorio: 

Solicito se me conceda medida cautelar temporal sobre el fondo a fin de que se disponga de 

manera provisional la suspensión inmediata del descuento arbitrario que mes a mes me hace la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) con le resolución N° 0000021365-2015-

ONP/DPR.GD/19990 de 19.MAY.2015 Y Resolución N° 0000004902-2015-

ONP/DPR/DL/19990, lesivos a mis valores patrimoniales y económicos de subsistencia humana; 

pues el descuento arbitrario e ilegal, afecta mi derecho a la vida y dignidad de la persona humana. 

Disponiendo subsista la Resolución N° 0000032251.2009/DPR.SC/DL19990 y el documento que 

la contiene del 21.ABR.2009, que otorga a la recurrente la suma de S/ 415.00 nuevos soles 

mensual, en cumplimiento del pago de mi pensión alimentaria, acreditada conforme al decreto ley 

N° 19990, evitándose la ONP me siga causando un perjuicio irreparable. Oficiándose y 

remitiéndose copias certificadas con tal efecto a la indicada institución estatal a fin de que cumpla 

lo dispuesto por su juzgado con esta medida cautelar que solicito. 

Hechos: 

La recurrente ingresó a la ONP (Oficina de Normalización Previsional) El 01 Junio de 1971, hasta 

el 31 de Octubre de 1993 (22 años); a partir del 01 de Noviembre de 1993 se afilio a la AFP con 

las aportaciones legales, bono de Reconocimiento más favorable hasta el 28 de Febrero de 2004 

(10 años y seis meses) siendo su total de aportaciones 32 años y 6 meses. 

Mediante la Resolución N° 0000032251-2009/DPR.SC/DL19990 de fecha 21 de abril del 2009 se 

le otorga una pensión a la recurrente. Mediante esta se resuelve otorgarme una pensión vitalicia 

mínima de S/. 415.00. Como consecuencia del aporte al fondo de seguro de pensiones, incluyendo 

bonos de reconocimiento. Esta suma se venía percibiendo con normalidad hasta abril 2015, 

durante más de cinco (5) años. 

El 31 de marzo 2015, llega al domicilio de la demandante la Resolución N° 0000021365-2015-

ONP/DRP.GD/DL19990 del 19 de marzo 2015, procedente de la ONP, advirtiéndole que 

reducirían y recortaran su pensión de subsistencia alimentaria, aduciendo que su oficina Contable 

había incurrido en un vicio en el cálculo de pago de devengados en el año 2009. La Resolución es 

impugnada por la recurrente, sosteniendo que como después de cinco años la ONP le atribuya una 

supuesta responsabilidad a la recurrente. 

El 02 de Junio de 2015, llega al domicilio de la recurrente la Resolución N° 0000004902-2015-

ONP/DPR/DL/19990 de fecha 20 de Mayo de 2015; mediante la cual la ONP hace conocer del 

recorte de pensión realizado de S/. 415.00 nuevos soles a S/. 319.00 nuevos soles mensual. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE ADMITIR LA SOLICITUD CAUTELAR 

formulada por la demandante en consecuencia, SE DICTA MEDIDA CAUTELAR TEMPORAL 

SOBRE EL FONDO DEL PROCESO a fin de que la OFICINA DE NORMALIZACIÓN 

PREVISIONAL, SUSPENDA PROVISIONALMENTE LOS DESCUENTOS QUE VIENE 

REALIZANDO EN LA PENSIÓN DE LA DEMANDANTE en merito a las Resoluciones. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a LA PENSION  por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos extrínsecos e intrínsecos. Así el Juzgador pasa a evaluar como primer requisito la 

probabilidad y empieza por transcribir los hechos narrados por el solicitante, luego el juzgador nos 

dice en su fundamentación: “Al respecto de la revisión de la Resolución N° N° 0000004902-2015-

ONP/DPR/DL19990 de fecha veinte de mayo del dos mil quince, se advierte que la ONP en la 

parte considerativa de dicha resolución indica que efectuada la revisión de cálculo de la deuda, se 

determinó que es correcto totalizando la suma de S/. 5314.68, y asimismo un deudo de intereses 

legales por la suma de S/. 209.77, adeudo que viene siendo descontada por el equipo de pago de 

prestaciones hasta su cancelación. 3.4.- De las constancias de pago adjuntadas por la demandante 

se aprecia que la ONP a partir de Junio del dos mil quince viene realizando un descuento a la 

pasión de la demandante, con el rubro “descuentos varios” por la suma de S/. 83.00 en atención a la 

Resolución emitida (ver saldo de adeudos). 3.5.- Por tanto, teniendo en cuenta lo señalado, lo 

indicado por el demandante y que es materia de demanda en el proceso principal que se deje sin 

efecto las resoluciones N° 0000021365-2015-ONP/DPR.GD/DL19990 y la Resolución N° 
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0000004902-2015-ONP/DPR/DL19990, se verifica la existencia del requisito de la verosimilitud 

del derecho invocado . Del análisis de la fundamentación realizada por el juzgador es adecuada 

pues realiza adecuacion entre los hechos narrados y la prueba aportada.  

Respecto al requisito del peligro en la demora el juzgador nos dice: el peligro en la demora se 

configura con el hecho de que durante el transcurso del proceso principal, se siga efectuando el 

descuento en la pensión de la demandante, lo que, podría poner en riesgo la subsistencia de la 

demandante, teniendo en cuenta que la pensión que percibe tiene carácter remuneratorio e incluso 

que la sentencia puede convertirse en ineficaz. Se realiza una adecuada motivación pues se pone de 

manifiesto el peligro del tiempo y los perjuicios que podría ocasionar su transcurso. 

Respecto al presupuesto de la adecuación de la medida cautelar: la medida cautelar solicitada 

resulta la más adecuada por ser la que mejor garantiza el derecho de la demandante y la eficacia de 

la sentencia. Este requisito demuestra una motivación aparente no dice nada respecto a: necesidad, 

idoneidad y ponderación que deberían ser analizados antes de poder decidir si es la medida más 

adecuada, y no ampararse bajo un argumento vacuo.   
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00321-2015-59-0401-JR-DC-01 

  

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Nicodemo Alfredo Aquino Quispe 

Demandado Consorcio Concesión Vial Del Sur 

Derecho 

Afectado 

Derecho a la libertad de trabajo, debido proceso y contra el despido 

arbitrario. 

Petitorio: 

Solicito se dicte medida cautelar dentro del proceso en la modalidad de medida innovativa a fin de 

que el demandado Consorcio Vial del Sur suspenda el acto de violación a mis derechos 

constitucionales y en consecuencia se ordene mi reincorporación en mi puesto de trabajo que 

desempeñaba como operador de trituradora 2, u otro de igual o similar jerarquía en el área de 

explotación y trituración de la demandad , y con las mismas prerrogativas (puesto de trabajo que 

deberá respetar su nivel ocupacional adquirido  y los derechos económicos que ello ha generado a 

mi favor) con los apercibimientos que dispone la ley 28237. 

Hechos 

El recurrente ingreso a laborar para el Consorcio Concesión Vial Del Sur, el 10 de agosto del 2015 

hasta el 19 de diciembre de 2015, fecha en la cual la demandada ha despedido al demandante de su 

puesto de trabajo bajo el argumento de que ya no podía seguir laborando. 

Desde la fecha de ingreso al cese, el accionante siempre ha cumplido con la labor encomendada 

fija y permanente con el mayor desempeño. 

Salvo la supuesta comunicación verbal de que ya no podía seguir laborando, la demandada, no ha 

informado ni oralmente ni por escrito de la existencia de alguna causa de despido derivado de la 

conducta o capacidad o para el cargo. 

En consecuencia el despido es improcedente y estando el recurrente amparado por el derecho 

constitucional al trabajo y al debido procedimiento, solicito su reincorporación inmediatamente en 

su centro de trabajo al haberse desnaturalizado la relación inicial, al laborar por más de tres meses, 

en forma personal y percibiendo una remuneración, cumpliendo con los elementos de un típico 

contrato laboral a plazo indeterminado.  

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

de innovar formulada por tanto dispongo el archivo del presente cuaderno cautelar. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

 

P
R
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G
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M
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N

T
O

 PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o Idoneidad NO ANALIZADO 
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Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al trabajo por lo cual se hace innecesario solicitar la contracautela pues de dictarse 

la medida cautelar no se afectaría a la demandada. 

Posteriormente se tiene que analizar los requisitos extrínsecos. En el caso en análisis el juzgador 

empieza por verificar el cumplimiento de la probabilidad para lo cual empieza con una 

transcripción de los hechos presentados por la parte solicitante y luego en su fundamentación nos 

dice: Al respecto el recurrente alega que se habría vulnerado su derecho al trabajo al haber sido 

despedido sin motivo y justificación alguna de su puesto de trabajo el 19 de diciembre de 2015, sin 

embargo de la revisión de los anexos adjuntados no obra documento alguno que acredite su dicho, 

por ejemplo que haya sido impedido de ingresar a su centro de trabajo, más lo que obra con boletas 

de pago que acreditan un vínculo laboral sostenido con la demandada, mas no, así el despido 

arbitrario que indica fue víctima, por tanto se determina que los fundamentos expuestos por el 

recurrente, resulta insuficiente para acreditar la verosimilitud del derecho. Teniendo en cuenta lo 

expuesto habiéndose determinado que no se ha cumplido con el requisito de verosimilitud. Como 

se podrá evidenciar el Juzgador recurre a la deficiencia probatoria para decidir que no se ha 

cumplido el requisito de la probabilidad lo cual es adecuado, pues todavía existe el proceso 

principal para poder reponer el derecho al estado anterior a la violación y en este proceso el juez 

puede solicitar prueba de oficio si es que tiene alguna duda. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00400-2015-85-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Beatriz Marleny Luna Paredes 

Bryan Rolando Bernales  

Herlan Elar Loayza Luna Y Claudia Carolina Andía Por Derecho Propio y en 

Representación de su menor Hija  Nayeli Daylin Loayza Andía  

Leila Alicia Soledad Begazo Miranda y otros 

Demandado Empresa “Cooperativa De Producción Y Servicios Especiales De Los 

Productores De Camélidos Andinos (COOPECAN Perú)”,  representada por 

su gerente general Dagoberto Rómulo Fernández Palacios 

Derecho 

Afectado 

Derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, Derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y descanso. 

Petitorio: 

Solicitamos que se dicte medida cautelar que permita la suspensión de las actividades 

industriales de manufactura textil realizadas por la parte afectada “Cooperativa De Producción Y 

Servicios Especiales De Los Productores De Camélidos Andinos LTDA (COOPECAN Perú)” en 

el inmueble ubicado en Prolongación avenida 27 de noviembre -La Libertad del distrito de Cerro 

colorado las cuales viene realizando sin licencia municipal, sin estudio de impacto ambiental por 

parte el Ministerio de la Producción solicitando en consecuencia el Juzgado ordene  la 

suspensión temporal del suministro de energía eléctrica que le proporciona la empresa Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. mediante Contrato de Suministro N° 143402 a favor de la parte 

afectada COOPECAN – PERU LTdDA; ello hasta que dicha empresa cumpla en reubicarse en 

una zona compatible con sus actividades industriales ya que es con este servicio  de suministro 

de energía eléctrica que se afecta en forma diaria y continua nuestro derecho a vivir y a gozar de 

un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de nuestras vidas así como se causa la 

afectación a las estructuras de nuestros domicilios  producto de las vibraciones diarias y 

permanentes provocadas por el funcionamiento de esta empresa. 

Hechos: 

Los demandantes son vecinos de la Urbanización el Solar ubicada en la Prolongación avenida 27 

de noviembre, distrito de Cerro Colorado, colindando esta Urbanización en forma directa con la 

que fuera la empresa “Chachani Textiles Industriales S.A.C.” ubicada en el inmueble signado 

como Prolongación Avenida 27 de noviembre N°611 – La Libertad del distrito de Cerro 

Colorado, empresa que cambio su personería  jurídica a empresa “Alpaca Arequipa E.I.R.L.” y 

luego a empresa “Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los Productores de 

Camélidos Andinos Ltda” – COOPECAN Perú, manteniendo actualmente este nombre; siendo 

que todas estas empresas tienen como objeto social  actividad productiva industrial de 

procesamiento industrial de lanas de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional, razón 

por la cual generan ruidos molestos contaminantes, humos negros tóxicos, vertimientos con 

elementos tóxicos peligrosos y residuos sólidos peligrosos tal como pasaremos a indicar y probar 

en forma cumplida. 

La referida Urbanización el Solar obtuvo su habilitación urbana con fines de vivienda, teniendo 

una zonificación residencial de Baja Densidad (R3) conforme al Plan Director de Arequipa 

Metropolitana vigente 2002-2015 y conforme a los aspectos normativos del PDAM se tiene que 

en una zonificación de tipo residencial si bien puede funcionar o es compatible con actividades 

de industrial elemental éstas sin embargo no deben ser ni molestas ni peligrosas. 

Conforme al informe N° 039-2012-GAOC-GIDU-MDCC de fecha 24 de octubre del 2012 

realizado por la  Sub Gerencia de Planteamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad Distrital 
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de Cerro Colorado se tiene que las actividades de la empresa “Chachani Textiles Industriales 

S.A.C.” (que luego cambio su personería jurídica a empresa “Alpaca Arequipa E.I.R.L.” y 

finalmente a COOPECAN Perú) no son compatibles con la zona residencial donde se ubica, esto 

es, Prolongación avenida 27 de noviembre N° 611 – La Libertad del Distrito de Cerro Colorado, 

conforme referido al Plan Director de Arequipa Metropolitana. Debiendo también considerarse a 

la partida registral de la referida empresa COOPECAN Perú, el área que ocupa, la maquinaria 

utilizada y la cantidad de empleados que emplean hace de su actividad una de tipo industrial de 

carácter peligroso y contaminante que necesariamente requiere de estudio de impacto ambiental 

y de su respectiva certificación ambiental previos al inicio de sus actividades industriales, ello 

conforme lo exige el art. 3 de la Ley N°27446 Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental y el art, 15 de su reglamento D.S N° 019-2009-MINAM y con Resolución Ministerial 

N° 157-2011-MINAM que considera a estas actividades de tipo industrial manufacturero según 

la CIU 17117 potencialmente contaminantes y peligrosas. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

formulada por Beatriz Marleny Luna Paredes y Otros; por lo tanto, DISPONGO el archivo del 

presente cuaderno cautelar y la devolución de los anexos. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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M
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N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de 

proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a un ambiente sano y equilibrado por lo cual es innecesario solicitar la 

contracautela. 

Posteriormente se debe de verificar el cumplimiento de los requisitos intrínsecos para la concesión 

de una medida cautelar. En el caso materia de análisis el Juzgador empieza por analizar el requisito 

de probabilidad para lo cual hace una trascripción de los hechos narrados, para luego enunciar su 
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fundamentación: de la revisión de autos, obra el informe Nro. 67-2012-MPA/GSC/AGG-HFA en el 

cual fluye que después de efectuar la medición de ruido de uno de los domicilios de la urbanización 

el solar, se concluyó que si existe contaminación sonora producido por la empresa Chachani 

Textiles Industriales S.A.C., y hoy COOPECAN-PERU superando los 50 Db permitidos. 

Asimismo obra el Informe N 61-2014-MPA/GSC/SGC/SGGS-DDRT del cual fluye que después 

de efectuar la medición de ruido a la empresa COOPECAN-PERU se concluye que la empresa 

supera los estándares de calidad ambiental para ruido: en consecuencia, haciendo un juicio simple 

de la apariencia del derecho invocado, se determina que la misma se encuentra acreditada. En el 

caso en cuestión se realiza una subsunción de los hechos narrados por los demandantes con la 

prueba aporta lo cual denota el cumplimiento de este requisito. 

Después el Juzgador pasa a analizar el peligro en la demora y al respecto nos dice el Juzgador: al 

respecto obra en autos el informe 147-2013-GRA/GRS/GR-DESA en el que se señala que la 

contaminación sonora puede  generar riesgos en la salud de las personas cuando tal presiones de 

ruido excedan los estándares de calidad, siendo así, habiéndose acreditado la verosimilitud del 

derecho invocado se tiene que también existe peligro en la demora por cuanto, de esperar a que 

concluya el proceso principal con sentencia definitiva se podría poner en riesgo la salud de los 

demandantes y de la comunidad aledaña a la zona donde opera la empresa demandada, por lo que 

este requisito también se encuentra satisfecho. Respecto a este requisito vemos que ya verificado el 

primer requisito, el juez usa las pruebas aportadas para fundamentar que este requisito también se 

ha cumplido. 

Respecto al requisito de Adecuación el juzgador enuncia: la parte demandante pretende con la 

presente medida cautelar suspender las actividades de la Empresa demandada, peticionando que se 

ordene vía cautelar la suspensión temporal del  suministro de energía eléctrica que le proporciona 

la SEAL S.A. mediante contrato de suministro Nº 143402 a favor de la parte afectada 

COOPECAN-PERU LTDA, ello hasta que dicha empresa cumpla con reubicarse en una zona 

compatible con sus actividades industriales, esta solicitud tal cual es propuesta no guarda 

correlación, ni es materia de demanda ni de debate en el proceso principal de amparo (suspensión 

de energía eléctrica), por lo tanto, teniendo en cuenta que el artículo 608 del Código Procesal Civil, 

establece que toda medida cautelar tiene como finalidad garantizar cumplimiento de la decisión 

definitiva, se determina que la forma de la medida cautelar solicitada no resulta adecuada, tanto 

más cuando lo peticionado contraviene el principio de la mínima injerencia que se debe observar en 

el otorgamiento de una medida cautelar, no siendo posible aplicar el artículo 611 del Código 

Procesal Civil, referido a que el juez puede adecuar la medida cautelar en atención a que lo 

pretendido por el actor, es suspender el suministro eléctrico de la demandada, lo cual podría incluso 
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entrar en colisión con otros derechos fundamentales. Respecto al requisito de adecuación el 

juzgador hace un análisis de lo solicitado y la finalidad que se quiere obtener haciendo referencia a 

la idoneidad concluyendo que lo solicitado no se condice con lo que se busca en el proceso 

principal, para terminar concluyendo que no puede realizar adecuación alguna de lo solicitado, lo 

cual es bastante serio pues ya se han verificado los anteriores requisitos como son la probabilidad y 

el peligro en la demora, con lo cual el juzgador está dejando administrar justicia y permite la 

vulneración de los derechos y no verifica la existencia de un interés público que en este caso puede 

servirnos para adecuar y dictar una medida cautelar idónea para el caso.                                               
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0069-2015-01-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Valencia de Romaña Ronald 

Demandante Rita Karina Valenzuela Romero en Representación de Carmen Julia Romero 

de Zegarra de Barriga 

Demandado Hospital Regional Honorio Delgado 

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Pensión  

Petitorio: 

Solicito se me conceda medida cautelar temporal sobre el fondo a fin de que manera provisional se 

disponga que la demandada proceda al reconocimiento, declaración y pago de la correspondiente 

Pensión de Sobreviviente-Viudez, que me corresponde, al haber fallecido el titular de la pensión 

como es don Julio Oscar Barriga Benavente, por tener la recurrente la calidad de cónyuge del 

mismo y bajo el amparo de la ley 20530. 

Con el objeto de evitar que el Hospital Regional Honorio delgado me siga causando un perjuicio 

irreparable, al no tener medios con que seguir subsistiendo, en especial por que el derecho que 

reclamo es de naturaleza alimentaria. Oficiándose y remitiéndose copias certificadas a la indicada 

institución estatal a fin de que cumpla lo dispuesto por su jugada con esta medida cautelar que 

solicito. 

Hechos: 

La recurrente se casó con Julio Oscar Barriga Benavente el 14 de septiembre de 1996, ante la 

municipalidad Provincial de Arequipa y desde dicha fecha hasta la defunción de este, el 12 de abril 

de 2015 han vivido en forma conjunta. Quien fuera Julio Oscar Barriga Benavente era pensionista 

del Hospital Regional Honorio Delgado siendo reconocida su pensión en la resolución 

administrativa otorgada al mismo con fecha de 23 de julio de 1990 en el régimen de la ley 20530 

En calidad de cónyuge supersite es que la demandante con fecha de 16 de abril de 2015 presento 

solicitud de pensión de viudez por ante el Hospital Regional, presentando a tal fin toda la 

documentación exigida. 

Desde dicha fecha hasta la interposición de la demanda no procedan a otorgar la pensión de 

jubilación, pese a que la recurrente ha ido gestionar la pensión de viudez. Se le informo 

verbalmente a la demandante que tenía que presentar sucesión intestada, tal requisito no es 

exigible tal como parece del formulario para la calificación de solicitud de pensión de 

sobreviviente -viudez, por lo que bajo este argumento, no se otorga hasta ahora la pensión a pesar 

que mediante la sentencia Nº 11-2016, se ordena que la demandada reconozca a la demandante, su 

derecho a pensión de sobreviviente por viudez, bajo los alcances del decreto ley 20530. 

 Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

de innovar formulada. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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J
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Z

G
A
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos Probabilidad ANALIZADO 
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Intrínsecos Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la pensión por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente debe verificarse que se cumplan los requisitos intrínsecos para la concesión de una 

medida cautelar. En el caso en concreto el juzgador empieza por verificar como primer requisito la 

probabilidad, para lo cual hace una transcripción de los hechos narrados por el solicitante y luego 

en su fundamentación nos dice: Al respecto haciendo un juicio simple de la verosimilitud del 

derecho invocado, por la demandante, se advierte, que si bien está acreditado con la partida de 

matrimonio que adjunta, que es cónyuge de quien en vida fue JULIO OSCAR BARRIGA 

BENAVENTE y que este falleció el catorce de abril del año en curso, tales documentos no son 

suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho invocado por la demandante (derecho a una 

pensión de viudez) de tal forma que genera una apariencia razonable de que la demanda pueda ser 

amparada. Por tanto, teniendo en cuenta ello y que no corresponde en esta vía analizar si la 

demandante cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión solicitada, por corresponder al 

fondo del proceso, se determina que no se cumple con el requisito de la apariencia del derecho 

invocado. Respecto a la motivación realizada por el juez, hay que evidenciar que la medida cautelar 

es una justicia de probabilidad y no de certeza, por eso al haberse admitido a trámite la demanda de 

amparo es muy probable que la sentencia definitiva sea favorable al demandante, por lo tanto la 

motivación que hace el juez por deficiencia probatoria es una motivación que carece de 

fundamentos. Además ya el Tribunal Constitucional nos dijo que existiendo el auto admisorio 

habría una gran probabilidad que la demanda de amparo sea favorable al demandante teniendo que 

pasar a analizar el peligro en la demora, que como se  evidencia del caso queda claro.     
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00308-2015-68-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante María Hortencia Del Carpio Viuda De Paredes 

Demandado Ministro de transporte y Comunicaciones, Señor José Gallardo Ku  

Proyecto Especial De Infraestructura De Transporte Nacional- Provias 

Nacional 

Derecho 

Afectado 

Derecho Constitucional a la propiedad 

Petitorio: 

Solicitar medida cautelar de no innovar dentro del proceso, a fin de que el bien inmueble de mi 

propiedad con número de partida electrónica Nº 12003494 de la oficina registral de Mollendo, con 

un área total de 6,277.00 metros cuadrados habiendo afectado 1,573.83 por la obra carretera 

Camana DV Quilca-Matarani-Ilo-Tacna tramo punta de Bombón fundición Ilo hace 5 años sin que 

a la fecha haya sido indemnizada y el día de hoy se está ejecutando la carretera Camana DV 

Quilca-Matarani-Ilo-Tacna tramo punta de Bombón, la cual afecta mi predio por segunda vez por 

lo que pido se suspenda cualquier clase de trabajos por el Consorcio Vial El Arenal-Punta De 

Bombón, en el Distrito De Punta De Bombón, Provincia de Islay, Departamento de  Arequipa  en 

consecuencia , no se ingrese al predio ni se efectúe ninguna clase de trabajos en tanto y en cuanto 

se resuelva lo conveniente en la acción de amparo, de donde deriva la presente acción, bajo 

responsabilidad penal. 

Hechos: 

La demandante es copropietaria del predio con partida electrónica Nº 12003494 con un área total 

6,277.00 metros cuadrados ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, 

departamento de Arequipa. La demandante en el mes de agosto de 2010, celebro con la 

demandada un acta de compromiso en el cual la demandada se comprometía a pagar el precio de 

tasación del predio y un pago adicional de 10 % favor de la demandante sobre la base de la 

valorización en razón de que la suscrita no se había opuesto a la expropiación y la demandada 

aceptaba las condiciones para expropiar un área de 1,573.83 metros cuadrados del predio, previo 

pago de justiprecio. El 18 de setiembre de 2014 la demandante fue notificada con el valor de la 

tasación fijada por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento mediante oficio 2596-2014-MTC/20.6 el cual contenía el Valor de la 

tasación S/. 224,293.22 nuevos soles.    

Han transcurrido 5 años y 4 meses, la demandada no ha cumplido con los términos del contrato. 

Desde el 18 de setiembre del 2014 a la fecha han transcurrido 1 año 3 meses, la demandada ofrece 

pagar el 50% de una afectación anterior y hacer un bloqueo registral del predio durante dos años.  

Ahora la demandada pretende ejecutar una nueva obra carretera Camana DV Quilca-Matarani-Ilo 

–Tacna tramo Matarani punta de Bombon sin cumplir con él pago correspondiente. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

de no innovar formulada por el demandante 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P

R
E

J
U

Z
G

A
M

IE
N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de 

proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la propiedad  por lo cual es necesario solicitar la contracautela pues podría 

realizarse alguna afectación al demandado. 

Posteriormente debe verificarse que se cumplan los requisitos extrínsecos e intrínsecos. El juzgador 

pasa a evaluar el primer requisito de probabilidad, para lo cual el juzgador hace una transcripción 

de los hechos narrados por el demandante y respecto al caso en concreto nos dice: de la revisión del 

escrito de la demanda se tiene que la actora invoca la vulneración del derecho a la propiedad, sin 

embargo la propia actora manifiesta que suscribió un compromiso de expropiación en el mes de 

agosto del 2010 de sus terrenos al cual no se opuso, en consecuencia, teniendo en cuenta ello y que 

los documentos adjuntados resultan insuficientes para acreditar el derecho invocado es que se tiene 

por no satisfecho el primer requisito. Téngase presente que los fundamentos expuestos por la 

recurrente se encuentran dirigidos a cuestionar el justiprecio de los terrenos materia de 

expropiación que no cumplió con pagar la demanda. Del análisis de la resolución queda claro que 

el razonamiento del juez no es el más adecuado, sino que amparándose en la deficiencia probatoria 

rechaza la medida cautelar, al respecto hay que resaltar que ya habiéndose admitido a trámite el 

proceso de amparo hay una gran probabilidad de que sea fundada la demanda. En ese sentido se 

está afectando la tutela jurisdiccional efectiva. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00274-2015-63-0412-JM-CI-01 

Juzgado 1 Juzgado Mixto del Módulo Básico de Paucarpata 

Juez Zúñiga Portocarrero Lino 

Demandante Rubén Edgar Vásquez Chipana 

Demandado Empresa de Transporte Publico Nuestra Señora Virgen de los Remedios  

de Socabaya S.A. VIRRESA 

Derecho Afectado Derecho al trabajo y Derecho a la igualdad 

Petitorio: 

Solicito se me conceda medida cautelar de innovar a efecto de conservar la situación de hecho 

vigente al momento de haberse cometido el hecho de infracción a mis derechos constitucionales 

denunciados en la demanda de amparo esto es: se restablezca temporalmente mi derecho al trabajo 

y mi derecho de igualdad dentro de la empresa demandada, consecuentemente se disponga u 

ordene temporalmente que al demandante siga trabajando con su unidad vehicular en su condición 

de accionista de la empresa demandada, conforme a los fundamentos. 

Hechos: 

La empresa demandada VIRRESA semanalmente elabora un rol de servicio de transporte, este rol 

contiene la frecuencia vehicular “de trabajo” de cada uno de los vehículos que trabajan por medio 

de la empresa demandada, solamente pueden trabajar en el servicio de transporte urbano los 

vehículos de los accionistas que están considerados en el rol de servicio.   

El recurrente es accionista y ha estado trabajando en forma normal, considerado siempre en el rol 

de servicio de transporte que elabora la empresa, conforme se puede conocer del rol de servicio de 

transporte del 5 de enero al 1 de febrero de 2015 en la cual se le identifica como Vásquez 1. 

Sin embargo sucede que la empresa demandada al elaborar el rol del servicio de transporte del 02 

de febrero al 08 de febrero del año 2015, no ha considerado en la lista de trabajo el recurrente 

accionista. 

El día 02 de febrero al apersonarse el demandado a la empresa con su unidad vehicular para 

trabajar, le informan que ya no va a trabajar por que ha sido despedido y sacado de la empresa y 

que no podrá trabajar de ninguna forma ya que no he sido considerado en el rol de servicio de 

transporte de la empresa, ante ello el recurrente acudió a la comisaria PNP de Socabaya para hacer 

constar tal hecho, así en la inspección realizada por la PNP por versión de la controladora de la 

empresa es que el supuesto presidente de la empresa habría ordenado que el demandante no sea 

considerado en el rol de transporte de la empresa, sin que exista previamente un acuerdo valido y 

con reconocimiento de ley del directorio legalmente reconocido por el cual el recurrente haya sido 

excluido de su condición de accionista de la empresa, solamente es decisión unilateral del supuesto 

presidente del directorio de la empresa.  

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud  

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J
U
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G

A
M

IE
N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 
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Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad  ANALIZADO 

Necesidad  ANALIZADO 

Ponderación  ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al trabajo  por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente debería realizarse el análisis de los requisitos intrínsecos. En el presente caso el 

Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida cautelar empieza por analizar el cumplimiento del 

requisito de adecuación y nos dice: no resulta razonablemente proporcional y mucho menos 

congruente que se solicite una medida cautelar innovativa, por cuanto la situación de hecho ya ha 

causado sus efectos, por cuanto solamente procede dicha medida cautelar ante la inminencia de un 

perjuicio irreparable, que tenga por finalidad conservar la situación de hecho y que para el presenta 

caso existe ya un perjuicio al restringirse que la demandante proceda a trabajar con su unidad 

vehicular en el servicio de transporte público, conforme lo describe  y precisa la propia parte en el 

petitorio. En la motivación realizada por el Juzgador se desprende una incoherencia al analizar 

primero la adecuación cuando este requisito debe ser analizado con posterioridad a la probabilidad 

y el peligro en la demora, por lo cual se estaría realizando una afectación a la parte solicitante y 

demuestra un desconocimiento de la teoría cautelar. 

Este hecho es tan evidente que la Primera Sala Civil resolviendo el recurso de apelación interpuesto 

por el solicitante de la medida cautelar nos dice: el Aquo omitió motivar el cumplimiento de las 

observaciones realizadas por el propio despacho mediante la resolución cero uno de dos mil quince, 

debiendo tenerse presente que en cuaderno cautelar no obran copias de los anexos de la demanda 

de amparo, así como tampoco la resolución admisoria del proceso de amparo, observaciones 

realizadas por el Aquo en la resolución que declaró inadmisible la solicitud cautelar por lo que 

corresponde que el Aquo emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. Fundamentos por los 

cuales este colegiado emite pronunciamiento DECLARANDO NULA E INSUBSISTENTE LA 

RESOLUCIÓN NÚMERO CERO DOS del dos mil quince que resolvió declarar improcedente la 

medida cautelar de no innovar peticionada por el demandante. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0030-2016-83-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Tatiana Katherine Casillas Talavera 

Demandado Gobierno Regional de Arequipa debidamente representado por la 

Gobernadora Regional Yamila Johanny Osorio Delgado 

Procurador Público Del Gobierno Regional de Arequipa 

Mauricio Lindsay Chang Obezo 

Gilder Edy Medina Collado 

Jaime Jesús Posso Sánchez 

Abelino Indalecio Roncalla Quispe 

Miguel Cárcamo Galván 

Henrry Percy Ibáñez Barreda 

Reynela Raquel Loayza Allazo  

Carlos Javier Dongo Castillo  

Jacinto Diomedes Rosas Fernández 

Derecho 

Afectado 

Derecho al debido proceso y el Derecho de poder Elegir y ser Elegido 

libremente. 

Petitorio: 

Solicito se dicte Medida Cautelar Innovativa a efecto que vuestro juzgado retrotraiga los actuados 

hasta el 04 de enero de 2016 suspendiendo los efectos del acuerdo Regional Nº 001-2016-

GRA/CR-AREQUIPA y de todo acto conexo 

Hechos: 

El consejero regional Mauricio Lindsay Chang Obezo ejerció la función de presidente del consejo 

regional de Arequipa desde el 01 de enero de 2015 hasta el 01 de enero de 2016, realizando el 30 

de diciembre de 2015 la notificación por escrito a todos los consejeros de la convocatoria a sesión 

extraordinaria para las elecciones del nuevo presidente del consejo regional a llevarse a cabo el día 

04 de enero del 2016. 

El día 04 de enero solo asistieron a dicha sesión 5 consejeros regionales, motivo por el cual al no 

contarse con el quorum necesario no se llevó a cabo dicha sesion.  

El mismo día el consejero Mauricio Lindsay Chang Obezo pese a no contar con la calidad de 

presidente del consejo regional  por haber vencido su periodo, atribuyéndose tal función remite un 

mensaje de texto a los números celulares de todos los consejeros regionales el cual decía que se les 

había enviado a sus correos electrónicos la segunda convocatoria a sesion extraordinaria a llevarse 

a cabo el 05 de Enero de 2016 a las 17:00 , en esa misma fecha el secretario del consejo regional 

remitió un correo institucional adjuntando las notificaciones. 

Con fecha 05 de enero de 2016 el consejero Mauricio Lindsay Chang Obezo dirige esta sesion 

extraordinaria únicamente con los 05 consejeros que habían asistido, donde el consejero regional 

demandado Gilder Edy Medina Collado es elegido como presidente del consejo regional de 

Arequipa, según se observa del Acuerdo Regional Nº 001-2016-GRA/CR-AREQUIPA.y en la 

actualidad está ejerciendo y arrogándose tales atribuciones. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la Solicitud de Medida Cautelar 

de Innovar 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R
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N
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O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al debido proceso por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente debe de verificarse los requisitos intrínsecos. En el caso bajo análisis el juzgador 

realiza el análisis del requisito de probabilidad, para lo cual realiza un citado de los hechos 

expuestos por el solicitante y fundamenta: que la sola invocación del articulo resulta insuficiente 

para satisfacer el requisito de la apariencia del derecho invocado, pues no permite concluir a este 

juzgado a priori que el término de la gestión de un presidente de consejo regional, constituya un 

hecho excepcional o extraordinario que justifique la actuación automática de su suplente tal como 

lo regula el dispositivo legal citado, extremo que en el mejor de los casos debe ser analizado e 

interpretado en un pronunciamiento de fondo, lo cual no pude ser efectuado en esta vía por el 

carácter instrumental del mismo, sino, en la sentencia .  

Ahora en cuanto a que no se habría efectuado una notificación valida a la parte demandante, 

conforme lo establece el artículo 23 del reglamento del consejo regional, es de indicar que lo 

fundamentado y las pruebas adjuntadas a su solicitud no bastan para satisfacer de igual forma el 

requisito  de la verosimilitud del derecho invocado, pues si bien la parte actora acompaña extractos 

de mensajes de correo electrónico como sustento de las notificaciones informales, que habría 

recibido, también es cierto que como anexo obra las copias de los oficios Nº 2024-2015-GRA/CR 
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dirigido a los recurrentes y suscritos por el presidente del consejo regional, con fecha de 29 

diciembre de 2015, en el cual convoco a los citados consejeros a la sesión extraordinaria que se 

cuestiona, documento que presenta un sello de recibido el treinta diciembre de 2015, elementos que 

evidencian un grado de controversia que requiere necesariamente de una valoración de pruebas que 

no corresponde a esta etapa. En consecuencia estando al señalado se concluye que en el caso de 

autos no se satisface el primer requisito exigido por ley, como es la apariencia del derecho. La 

motivación no es adecuada puesto que si se considera que se necesitaría valoración de las pruebas 

no correspondería que se haya admitido el proceso de amparo sino que le debió derivar a un 

proceso ordinario.  

Respecto al peligro en la demora el juzgador refiere: no se ha ofrecido medio probatorio alguno 

relativo, que revele de forma real y objetiva que, dada la controversia de la legitimidad de la 

elección del presidente del consejo regional, el consejo  regional en conjunto o los consejeros de 

forma individual estén impedidos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización y control para lo 

cual han sido elegidos, contándose con tan solo la aseveración de la altura que resulta siendo 

insuficiente para advertir el peligro en la demora. Es evidente que este requisito no debió de 

analizarse puesto que para la concesión de una medida cautelar se debe ir revisando el 

cumplimiento de cada requisito y de no ser cumplido no se sigue con el siguiente requisito. 

Respecto a la adecuación de la medida cautelar el juzgador nos dice: la parte recurrente solicita 

medida cautelar innovativa a fin de que se retrotraiga los actuados hasta el 04 de enero del 2016 

suspendiendo los efectos del acuerdo Regional Nº 001-2016-GRA/CR-AREQUIPA y de todo acto 

conexo, sin que precise, ni fundamente la consecuencia jurídica que espera alcanzar con ello Es 

evidente que este requisito no debió de analizarse puesto que para la concesión de una medida 

cautelar se debe ir revisando el cumplimiento de cada requisito y de no ser cumplido no se sigue 

con el siguiente requisito. 

Respecto a la parte in fine de su resolución el juzgador nos dice: las decisiones de un órgano 

jurisdiccional con respecto al afectado por la medida cautelar, deben ser decisiones 

responsablemente tomadas sin afectar en demasía, ni causar un perjuicio al interés público, en tal 

sentido la medida cautelar pretendida tampoco cumple con este tercer requisito. No damos cuenta 

que se hace referencia al orden publico pero dentro del requisito de adecuación cuando no le 

corresponde estar citado en ese requisito, sino independientemente desarrollado. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0029-2016-31-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Henrry Percy Ibáñez Barreda 

Reynela Raquel Loayza Allazo  

Carlos Javier Dongo Castillo  

Jacinto Diomedes Rosas Fernández 

Demandado Gobierno Regional de Arequipa debidamente Representado por la 

Gobernadora Regional Yamila Johanny Osorio Delgado 

Procurador Público Del Gobierno Regional De Arequipa 

Mauricio Lindsay Chang Obezo 

Gilder Edy Medina Collado 

Jaime Jesús Posso Sánchez 

Abelino Indalecio Roncalla Quispe 

Miguel Cárcamo Galván 

Tatiana Katherine Casillas Talavera 

Derecho 

Afectado 

Derecho al debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido libremente 

Petitorio: 

Solicito se dicte Medida Cautelar Innovativa a efecto que vuestro juzgado retrotraiga los actuados 

hasta el 04 de enero de 2016 Suspendiendo los efectos del acuerdo Regional Nº 001-2016-

GRA/CR-AREQUIPA y de todo acto conexo a este. 

Hechos: 

El consejero regional Mauricio Lindsay Chang Obezo ejerció la función de presidente del consejo 

regional de Arequipa desde el 01 de enero de 2015 hasta el 01 de enero de 2016, realizando el 30 

de diciembre de 2015 la notificación por escrito a todos los consejeros de la convocatoria a sesión 

extraordinaria para las elecciones del nuevo presidente del consejo regional a llevarse a cabo el día 

04 de enero del 2016. 

El día 04 de enero solo asistieron a dicha sesión 5 consejeros regionales, motivo por el cual al no 

contarse con el quorum necesario no se llevó a cabo dicha sesion.  

El mismo día el consejero Mauricio Lindsay Chang Obezo pese a no contar con la calidad de 

presidente del consejo regional  por haber vencido su periodo, atribuyéndose tal función remite un 

mensaje de texto a los números celulares de todos los consejeros regionales el cual decía que se les 

había enviado a sus correos electrónicos la segunda convocatoria a sesion extraordinaria a llevarse 

a cabo el 05 de Enero de 2016 a las 17:00 , en esa misma fecha el secretario del consejo regional 

remitió un correo institucional adjuntando las notificaciones. 

Con fecha 05 de enero de 2016 el consejero Mauricio Lindsay Chang Obezo dirige esta sesion 

extraordinaria únicamente con los 05 consejeros que habían asistido, donde el consejero regional 

demandado Gilder Edy Medina Collado es elegido como presidente del consejo regional de 

Arequipa, según se observa del Acuerdo Regional Nº 001-2016-GRA/CR-AREQUIPA.y en la 

actualidad está ejerciendo y arrogándose tales atribuciones. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la Solicitud de Medida Cautelar 

de Innovar 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
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P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al debido proceso por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente debe de verificarse los requisitos intrínsecos. En el caso bajo análisis el juzgador 

realiza el análisis del requisito de probabilidad, para lo cual realiza un citado de los hechos 

expuestos por el solicitante y fundamenta: que la sola invocación del articulo resulta insuficiente 

para satisfacer el requisito de la apariencia del derecho invocado, pues no permite concluir a este 

juzgado a priori que el término de la gestión de un presidente de consejo regional, constituya un 

hecho excepcional o extraordinario que justifique la actuación automática de su suplente tal como 

lo regula el dispositivo legal citado, extremo que en el mejor de los casos debe ser analizado e 

interpretado en un pronunciamiento de fondo, lo cual no pude ser efectuado en esta vía por el 

carácter instrumental del mismo, sino, en la sentencia .  

Ahora en cuanto a que no se habría efectuado una notificación valida a la parte demandante, 

conforme lo establece el artículo 23 del reglamento del consejo regional, es de indicar que lo 

fundamentado y las pruebas adjuntadas a su solicitud no bastan para satisfacer de igual forma el 

requisito  de la verosimilitud del derecho invocado, pues si bien la parte actora acompaña extractos 

de mensajes de correo electrónico  como sustento de las notificaciones informales, que habría 

recibido, también es cierto que como anexo obra las copias de los oficios Nº 2024-2015-GRA/CR 

dirigido a los recurrentes y suscritos por el presidente del consejo regional, con fecha de 29 

diciembre de 2015, en el cual convoco a los citados consejeros a la sesión extraordinaria que se 
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cuestiona, documento que presenta un sello de recibido el treinta diciembre de 2015, elementos que 

evidencian un grado de controversia que requiere necesariamente de una valoración de pruebas que 

no corresponde a esta etapa. En consecuencia estando al señalado se concluye que en el caso de 

autos no se satisface el primer requisito exigido por ley, como es la apariencia del derecho. La 

motivación no es adecuada puesto que si se considera que se necesitaría valoración de las pruebas 

no correspondería que se haya admitido el proceso de amparo sino que le debió derivar a un 

proceso ordinario.  

Respecto al peligro en la demora el juzgador refiere: no se ha ofrecido medio probatorio alguno 

relativo, que revele de forma real y objetiva que, dada la controversia de la legitimidad de la 

elección del presidente del consejo regional, el consejo  regional en conjunto o los consejeros de 

forma individual estén impedidos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización y control para lo 

cual han sido elegidos, contándose con tan solo la aseveración de la altura que resulta siendo 

insuficiente para advertir el peligro en la demora. Es evidente que este requisito no debió de 

analizarse puesto que para la concesión de una medida cautelar se debe ir revisando el 

cumplimiento de cada requisito y de no ser cumplido no se sigue con el siguiente requisito. 

Respecto a la adecuación de la medida cautelar el juzgador nos dice: la parte recurrente solicita 

medida cautelar innovativa a fin de que se retrotraiga los actuados hasta el 04 de enero del 2016 

suspendiendo los efectos del acuerdo Regional Nº 001-2016-GRA/CR-AREQUIPA y de todo acto 

conexo, sin que precise, ni fundamente la consecuencia jurídica que espera alcanzar con ello Es 

evidente que este requisito no debió de analizarse puesto que para la concesión de una medida 

cautelar se debe ir revisando el cumplimiento de cada requisito y de no ser cumplido no se sigue 

con el siguiente requisito. 

Respecto a la parte in fine de su resolución el juzgador nos dice: las decisiones de un órgano 

jurisdiccional con respecto al afectado por la medida cautelar, deben ser decisiones 

responsablemente tomadas sin afectar en demasía, ni causar un perjuicio al interés público, en tal 

sentido la medida cautelar pretendida tampoco cumple con este tercer requisito. No damos cuenta 

que se hace referencia al orden publico pero dentro del requisito de adecuación cuando no le 

corresponde estar citado en ese requisito sino independientemente desarrollado. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0205-2016-34-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Amado Quevedo Oscar Sandro 

Demandado Señor Ministro de Defensa  

Comandante General del Ejército 

Procurador Público del Ministerio de Defensa  

Derecho Afectado Derecho al trabajo, derecho a una remuneración y el debido proceso. 

Petitorio: Solicito se dicte medida cautelar de innovar a favor del solicitante a fin de que se 

disponga mi reincorporación a la situación de actividad, como mayor del ejército del Perú, en vista 

que la fecha permanezco en la situación de disponibilidad en forma arbitraria e ilegal y como 

consecuencia de ello se viene conculcando una serie de derechos fundamentales tales como el 

derecho al trabajo, derecho a una remuneración y el debido proceso. 

Hechos: 

Que mediante resolución ministerial Nº 044-2012-DE/EP del 19 de enero de 2012, el señor 

ministro de defensa, Luis Alberto Otarola Peñaloza, resolvió pasarme a la situación de 

disponibilidad por sentencia judicial por el periodo de un año. 

Que 60 días antes que se cumpliera mi permanencia en la situación de disponibilidad por sentencia 

judicial, al amparo del artículo 37 del reglamento de la ley de situación militar de los oficiales de 

las fuerzas armadas, solicite mi reingreso a la situación de actividad. El demandante aprobó el 

examen médico, dental, de conocimientos, de esfuerzos físicos, por lo cual el Comandante General 

del Ejército, dispuso que sea sometido al consejo de investigación para oficiales superiores el 15 

de abril del 2013. 

El Jefe de Departamento de Administración de la Carrera del Oficial del Arma de Comunicaciones 

del Ejército, remitió al consejo de investigación para oficiales superiores del 15 de abril de 2013, 

la hoja de presentación correspondiente a mi persona, la cual fue oralizada en la indicada sesión, el 

demandante ha sido condecorado, tiene una serie de felicitaciones, el promedio de la nota de 

rendimiento profesional es sobresaliente, no tiene antecedentes disciplinarios  negativos y cuenta 

con 21 años , 05 meses y 20 días de servicio activo como oficial. 

Así mediante resolución de la comandancia general del ejército Nº 264/S-OOCC/CIOUP/E.5.b del 

07 de mayo de 2013, el comandante general del ejército, resolvió, no dar por aceptada la solicitud 

de reincorporación a la situación militar de actividad: en vista de que supuestamente tenia limitada 

proyección en la carrera militar con respecto a mis aspiraciones para ascender a los grados 

inmediatos superiores, debido a que en el desarrollo de la carrera profesional como oficial del 

ejército, había presentado antecedentes disciplinarias negativos que no van acorde con las normas 

y reglamentos que fundamentan la disciplina en la institución. Se interpuso recurso de 

reconsideración a la resolución de la comandancia general del ejército Nº 264/S-

OOCC/CIOUP/E.5.b del 07 de mayo de 2013, emitida por el comandante general del ejército a 

efecto de que sea revocada. 

Que el recurso de reconsideración, interpuesto, no fue resuelto dentro de los términos y plazos que 

establece la ley, por lo que se interpuso recurso de apelación. 

Con el oficio Nº 668-/S-1.a/6-3/02.03 del 21 de diciembre del 2015, el Jefe de Departamento de 

Administración de la carrera del Oficial del Arma de Comunicaciones del Comando de Personal 

del Ejército Coronel EP Leicester R. Cordova Sandoval, pone en conocimiento que al no haberse 

resuelto a la fecha el recurso de apelación, continua en la situación de disponibilidad. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud cautelar 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS (PREJUZGAMIENTO) 
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho al trabajo  por lo cual es innecesario solicitar la contracautela. 

Posteriormente se pasara a evaluar los requisitos intrínsecos, así el Juez se pronuncia respecto al 

presupuesto de la probabilidad y nos dice: de las pruebas adjuntadas, obra la resolución Nº 044-

2012-DE/EP del 19 de enero de 2012 del cual fluye que el demandante fue pasado a la situación de 

disponibilidad por sentencia judicial por el periodo de un año, asimismo obra de sus fichas personal 

y sus escritos de reconsideración y apelación interpuesta en contra de la resolución Nº 264/S-

OOCC/CIOUP/E.5.b; sin embargo dichos documentos y lo alegado resultan insuficientes para 

acreditar la verosimilitud del derecho invocado, no siendo suficiente la sentencia citada para 

amparar o tener por acreditado este requisito, más aun, cuando no obra en resolución que le deniega 

el pase a la situación de actividad, se tiene por no satisfecho el requisito de verosimilitud. Es 

evidente que la motivación que da el juez para rechazar la medida cautelar se basa en un problema 

probatorio, pero resulta claro que para poder cumplir el requisito de probabilidad no se necesita 

tener certeza de los hechos, lo que parece se está exigiendo en el fundamento del juez. 

Corresponde analizar la parte final de la resolución : téngase presente que le corresponde a la parte 

demandante la carga de la prueba, esta expresión corresponde evidentemente a un juez imbuido en 

el proceso civil pues como ha dicho el Tribunal Constitucional: Si bien la carga de la prueba, recae 

en el demandante, es necesario matizar esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, 

pues “de lo que se trata es de que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al 

respecto.  
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00208-2016-91-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante CREATIVITY CONSTRUCTION AND LIFE, en liquidación representado 

por su apoderado Concebido Gamaliel Velarde Romero por delegación del 

liquidador 

Demandado PROVIAS NACIONAL, el cual tiene legitimidad pasiva porque es el Órgano 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Consorcio de Supervisión Vial Matarani 

Empresa ODEBRETCH    

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Propiedad 

Petitorio: 

Solicito Medida cautelar de no innovar, a efecto de que se mantenga la situación de hecho y 

derecho sobre mi predio, y por consiguiente se ordene la suspensión de la obra de la vía Mollendo 

Mejía que afectan el área de 1050 metros lineales de propiedad de mi representada; y por 

consiguiente sírvase a ordenar la paralización de las obras realizadas sin tener ningún título que 

justifique tales actos, por cuanto no hay venta del área afectada a favor de los demandados ni 

procedimiento expropiatorio. 

Hechos: 

La Empresa CREATIVITY CONSTRUCTION AND LIFE es propietaria de los predios en sector 

“parcela chica” signada con unidad catastral 04973 y con unidad catastral 04972, que comprende 

los proyectos de urbanizaciones que se encuentran en ejecución; La Floresta, Los Balcones y Las 

Terrazas. 

Así que trabajadores de la empresa ODEBRECHT en el proyecto de ensanchamiento de la vía 

Mollendo-Mejía, que comprende la ejecución de la obra sobre 1050 metros lineales, ha tomado 

posesión del bien, alterándolo sustancialmente y realizado construcciones la vía original, 

provocando un desnivel que tiene desde 7 cm hasta 1 m de alto del nivel de origen, con respecto al 

ingreso de la urbanización La Floresta de propiedad de CREATIVITY CONSTRUCTION AND 

LIFE, afectando el derecho a la propiedad. Dichas alteraciones y modificaciones se han realizado 

sin haber solicitado la autorización de CREATIVITY CONSTRUCTION AND LIFE o haber 

seguido el procedimiento de expropiación conforme a la constitución y a la ley. 

Asimismo la afectación al predio consiste también en la interrupción producida con las obras al 

acceso a la playa con las sobras ejecutadas. Ello trasciende en la circulación, ingresos y salidas, 

por cuanto se está obligando al cruce de la vía sin que existan zonas de desaceleración (espacios 

técnicos adecuados para cruzar la vía) esto se ha convertido en una amenaza latente contra la 

seguridad e integridad de las personas y familias que habitan esta zona. 

Se cursó carta notarial Nº 5  de fecha 05 de marzo del 2016 a PROVIAS Nacional, mediante el 

cual se solicitó la suspensión de la obra por cuanto los actos que se han realizado en el predio de 

propiedad de CREATIVITY CONSTRUCTION AND LIFE y han sido realizados sin ningún 

sustento legal, no se recibió respuesta alguna. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud cautelar 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la propiedad por lo cual es necesario solicitar la contracautela pues si existiría 

alguna afectación a la demandada. 

Posteriormente, debe anualizarse los requisitos intrínsecos. El Juzgador al evaluar el requisito de 

probabilidad realiza un citado de los fundamentos de hecho expuestos por el solicitante y en punto 

4.2. señala: por lo solicitado en  su pretensión cautelar , nos encontramos frente a una controversia 

compleja  en la que, para establecer la existencia del requisito de verosimilitud  del derecho 

invocado necesariamente se debería efectuar un análisis de fondo que no puede ser realizado en 

esta vía cautelar, por carácter instrumental del mismo, teniendo en cuenta que el actor alega que la 

vulneración de su derecho de propiedad se ha visto afectado por el ensanchamiento de la vía 

Mollendo-Mejia que ha generado un desnivel que afecta su propiedad. Por tanto, lo alegado por el 

recurrente resulta insuficiente para acreditar la existencia de este requisito, el mismo que no se 

encuentra satisfecho. El razonamiento del juez para rechazar la medida cautelar no toma en 

consideración, que ya existiendo el auto admisorio la probabilidad de que la medida cautelar sea 

concedida es mayor, ademas en ningún momento hace un análisis de las pruebas aportadas con los 

hechos expuestos y termina por decir que es complejo sin dar las razones de porque lo considera 

complejo. 
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Lo más lamentable es que la Primera Sala Civil, repite la misma fundamentación realizada por al 

Aquo y confirma resolución dada por el Juzgado. Lo importante aquí es verificar que tanto al Aquo 

como el Adquem llegan a la conclusión que es un proceso que tiene una controversia compleja y no 

se puede resolver en base a la prueba aportada, si esto es así al calificar la demanda de amparo no 

debió de rechazarse de plano el amparo, para que admitir la demanda en un proceso que no tiene 

etapa probatoria y en el cual solo se pueden actuar pruebas documentales y solo se resuelve con los 

documentos a vista del Juez. Siendo esto así al admitir a trámite el amparo se está transformando al 

proceso de amparo (urgente por naturaleza) en un proceso civil ordinario con sus amplios plazos. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00019-2016-8-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Richar Cabrera Roque 

Demandado Coronel PNP Freddy Javier Zegarra Black, Presidente del Consejo de 

Disciplina y Director de la Escuela de Educación Superior Técnico 

Profesional de la PNP de Arequipa de la Región Policial de Arequipa.     

General PNP Jefe de la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la 

Policía Nacional del Perú. 

Derecho 

Afectado 

Derecho al libre desenvolvimiento de mi personalidad, a la educación 

superior, a no ser discriminado y el derecho a ser padre  

Petitorio: 

Solicito Medida Cautelar De Innovar con la finalidad de que se varié la situación de hecho y 

derecho con la que gozo en la actualidad, es decir detener la condición de alumno de la escuela de 

educación superior técnico profesional de la PNP de Arequipa pase de manera provisional a 

formar parte de la Policía Nacional del Perú en el grado de SO3 PNP, y que goce de todos los 

beneficios con los que cuenta un efectivo policial de este grado. Esta medida cautelar deberá darse 

hasta que se emita juicio de fundabilidad en el procesó principal de amparo 

Hechos: 

El demandante tiene la calidad de alumno de la escuela PNP de Arequipa, habiendo concluido el 

19 de diciembre de 2015 (03) semestres de formación académica en la XVI promoción mixta 

2014-2016 modalidad regular Espartanos y se encontraba apto para graduarse de efectivo policial. 

Con fecha 2 de diciembre de 2015 es sometido a un proceso administrativo disciplinario por la 

presunta comisión de la infracción muy grave contenida en el artículo 32 numeral 13 del decreto 

legislativo Nº 1151, que sanciona con expulsión a la persona que logra su ingreso a la escuela de 

formación presentada documentos adulterados o información falsa. Según se señala en el informe 

disciplinario Nº 30-2015-DIREED-EESTP-PNP/A-OFAD-OD.C, con fecha 27 de agosto del 2014 

en el que obra una declaración jurada en la que el demandante señale no tener hijos, pese a que es 

padre del menor de iniciales YRCA (04) años. 

En audiencia de consejo disciplinario llevado acabo el día 4 de enero del 2016, se reconoce la 

paternidad del menor YRCA (04) por parte del demandante, señalando en todo momento la 

inconstitucionalidad de la sanción, ello porque el Tribunal Constitucional en el expediente 01126-

2012-PA/TC-Lambayeque: declaro como estado de cosas inconstitucional  el requerimiento que 

hace a los estudiantes de un instituto policial que declaren si son padres o no y que como 

consecuencia de ello, pueden ser separados de la institución policial.  

Con fecha 06 de enero de 2016 se emitió la resolución del consejo directivo de disciplina Nº 003-

2016-DIREED-PNP-PNP/A-CD resolviendo, que se expulse al demandante, basándose en que la 

infracción no está vinculada con el hecho de la paternidad o maternidad sino que se cuestiona el 

hecho que mi persona habría ingresado a la escuela PNP mintiendo es decir efectuando un acto 

contrario la transparencia y a la verdad.  

Resolución del Auto Admisorio: Se Resuelve Admitir La Solicitud Cautelar, en consecuencia se 

Dicta Medida Cautelar De Innovar y Ordeno que el coronel PNP emita resolución correspondiente 

en la que se disponga el egreso del recurrente de la escuela PNP de Arequipa y se otorgue el alta 

como SO3 PNP, con todos los derechos que ello implica hasta que el procesó principal sea 

resuelto en definitiva. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho del libro desarrollo a la personalidad por lo cual es innecesario solicitar la 

contracautela pues si existiera alguna afectación a la demandada, esta no sería grave. 

Posteriormente se pasa a verificar los requisitos intrínsecos. El Juzgador analiza el presupuesto de 

la probabilidad y al respecto dice: en tal sentido considerar grave haber realizado una declaración 

respecto de un hecho que el Tribunal Constitucional ha declarado como un estado de cosas 

inconstitucional, es contrario al espíritu de la sentencia del máximo órgano de control 

constitucional en el Perú, por tanto la sanción impuesta de expulsión de la escuela de educación 

técnico superior PNP Arequipa devendría en arbitraria. Con lo cual, se evidencia la existencia del 

juicio simple de verisimilitud del derecho invocado, quedando satisfecha la exigencia de dicho 

requisito en este proceso constitucional. Respecto a este requisito podemos decir que como hace 

referencia el juzgador existe un estado de cosas constitucional y el caso es similar es aplicable este 

precedente, solo habría que hacer una observación aquí en realidad no es una medida cautelar, sino 

una tutela anticipatoria o autosatisfactiva y de hecho se ha cumplido con el requisito de 

probabilidad. 

Luego pasa a analizar el presupuesto del peligro en la demora y al respecto dice: es evidente que 

con la vigencia de la expulsión dispuesta por la resolución de consejo de disciplina Nº 003-2016-

DIREED-PNP-PNP/A-CD, el perjuicio al derecho de la demandante se agravaría al no poder 
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continuar sus estudios en el semestre correspondiente, perjudicándole con el transcurso del tiempo, 

con la que se cumple este requisito, porque el solo transcurso del tiempo es irreversible. Aquí existe 

una adecuada motivación pues en base a los hechos y las pruebas se verifica el cumplimiento de 

este requisito.    

Luego por último analiza el presupuesto de la adecuación y dice: es evidente que la medida cautelar 

solicitada es la que cautela de modo adecuado lo que se vaya a resolver el principal, por lo que 

debe dictarse conforme a lo solicitado. En este requisito podemos ver que la  motivación solamente 

es una frase vacua, pues no hace un análisis de la idoneidad, necesidad y ponderación. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

141-2016-15-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Elder Ronald Cuadros Rivera 

Demandado Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Derecho 

Afectado 

Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social  

Petitorio: 

Que en vista de la carga procesal y la desnaturalización de los procesos de garantías 

constitucionales, por la demora de estos y al amparo del principio de celeridad, proactione, pro 

homine como principios como principios rectores de los procesos de garantías constitucionales y 

antes de que el daño sea irreparable pues la parte demandada y emplazada  está convocando  la 

plaza que me corresponde sin esperar el resultado del presente y proceso lo que deviene en otro 

atropello y abuso de autoridad sobrepasándose y excediéndose a lo que la autoridad jurisdiccional 

pueda resolver, por lo que se hace  imperioso y de vital importancia dictar medida cautelar de no 

innovar y ordenar que no se cubra la plaza que venía ocupando antes que concluya el proceso 

afines de este mes de marzo del 2016 basado en un proceso irregular convocado sobrepasándose 

de la autoridad judicial y lo que pueda resolver escrito que presento antes que sea notificada la 

demanda y al amparo del principio de flexibilidad al que recurro como sucede en los casos de 

familia y de los procesos de vulneración y amenazas de derechos fundamentales. 

Hechos: 

El demandante en el desempeño de sus funciones fue involucrado en un atentado terrorista donde 

resulto ser el único sobreviviente, esto cumpliendo trabajo a favor del Estado como miembro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual el demandante según informe médico de 

ESSALUD de 2008 sufre de grave estrés post traumático. 

Resulta que la parte demandada está convocando a un concurso público para cubrir la plaza que le 

corresponde al demandante dicho proceso de contratación concluye a fines del mes de marzo del 

2016, más la emplazada Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos sin esperar el resultado del presente proceso constitucional concluya ha convocado 

sobrepasándose de la autoridad judicial y lo que pueda resolver escrito que presento antes que sea 

notificada la demanda. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud cautelar 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla ANALIZADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 
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III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), así respecto a este requisito el juzgador nos dice: de la revisión 

de la medida cautelar presentada por el demandado, se tiene que si bien no se adjuntó los actuados 

que señala el artículo 640 del Código Procesal Civil  sin embargo teniendo en cuenta lo pretendido  

y lo resuelto en el proceso principal se procede a emitir pronunciamiento sobre su procedencia; 

teniendo en cuenta lo expuesto de la revisión del escrito de medida cautelar, se advierte que el 

solicitante pretende se dicte medida cautelar de no innovar a fin de que la plaza que venía 

ocupando el demandante no se ocupada; sin embargo de la revisión del proceso principal de 

amparo a través del SIJ se aprecia que la demanda interpuesta ha sido declarada improcedente  por 

tanto corresponde rechazar la medida cautelar interpuesta. Esto debido a que como un requisito 

extrínseco según nuestro Código Procesal Constitucional en el caso de la medida cautelar en el 

proceso de amparo solo se puede realizar cuando ha sido admitida a trámite el proceso principal. 

Por lo tanto no habiéndose presentado y por la diligencia realizada por el juzgador es adecuada la 

motivación.   
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

299-2016-94-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Karina Apaza Del Carpio 

Demandante Natalia Katia Delgado San Román   

Demandado Director de la Institución Educativa San Antonio Maria Claret CIRCA-

Hunter a cargo del Profesor Percy Cornejo Choquemamani 

Derecho Afectado Derecho de igualdad ante la ley y derechos de las personas con discapacidad  

Petitorio: 

Solicita se dicte medida cautelar de innovar a efecto que ordene al director de la Institución 

Educativa San Antonio María Claret CIRCA-Hunter a cargo del profesor Percy Cornejo 

Choquemamani reponga a la recurrente en su puesto como profesora hasta que se defina 

judicialmente su situación legal con calidad de cosa juzgada, pues en forma arbitraria, irregular e 

ilegítima a imposibilitado que la recurrente marque su asistencia y dicte clases, pese al 

conocimiento expreso que tiene el director de la judicialización de su destaque por intermedio de la 

acción constitucional se amparo 

Hechos: 

La demandante se desempeña como profesora por más de 10 años de servicio nombrada mediante 

Resolución Directoral Nº 0045-2004-UGEL.A.S del 30 de marzo del 2004 en la IE nuestra señora 

de Lourdes-CIRCA, Miguel Grau, Paucarpata, Ubicada en el II Nivel de la carrera pública 

magisterial mediante Resolución Directoral Nº 00358 del 06 de febrero del 2013.  

La recurrente es persona con discapacidad motora, siendo que mediante Resolución Ejecutiva Nº 

02014-2007-SE/REG-CONADIS del 14 de marzo de 2007 se le incorpora al registro nacional de la 

persona con discapacidad a cargo de CONADIS con diagnostico discapacidad paraplejia flácida 

(G82.0) secuela de poliomielitis (B91). 

Las secuelas de la poliomielitis originaron que la recurrente sea sometida a la operación de la rodilla 

izquierda el 07 de noviembre del año 2015 y el 02 de febrero del 2016 le operaron la pierna derecha, 

por lo cual estuvo con licencia desde el 02 de febrero al 31 de marzo del 2016, asimismo la 

recurrente recibe terapias de rehabilitación, con lo cual es evidente que se le hace difícil desplazarse 

pue dicho esfuerzo además del estrés, ocasiona dolor y malestar físico y psicológico. 

Por estas razones es que la demandante solicito el destaque temporal de la IE Nuestra Señora de 

Lourdes-CIRCA, Miguel Grau, Paucarpata como docente de comunicación en la IE Antonio María 

Claret- CIRCA, Hunter, por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2016. 

Sin embargo el día 17 de mayo de 2016 se ha notificado a la demandante el decreto administrativo 

Nº 5296-2016-UGELAS/AGAD/C.OPER del 17, expedida por la oficina de personal de la UGEL 

.A.S que declara improcedente la propuesta de destaque en las IE antes mencionadas. 

El fundamento en virtud de la cual se declara improcedente el destaque solicitado radica 

fundamentalmente en la incompatibilidad del sistema NEXUS (informático) en el sentido que dicho 

sistema no acepta el movimiento de una plaza E.B.R Secundaria 24 horas a una palza J.E.T. y que 

no cuenta con código de plaza.  

La demandante al sentirse afectada en sus derechos interpone demanda de amparo, proceso  

comunicado en forma expresa al director Profesor Percy Cornejo Choquemamani mediante carta de 

fecha 02 de junio del año 2016. 

Pese a que el director tenía plena comunicación de la judicialización del destaque, el día lunes 06 de 

junio del 2016, aproximadamente a las 9:00 horas de la mañana en que la demandante se dispone a 

ingresar a la IE Antonio María Claret- CIRCA a marcar asistencia y proceder a dictar clases es que 

el director textualmente dijo: “que no podía registra mi asistencia y dictar clases, que vea lo 

conveniente o haga lo que yo quiera pero que a partir de la fecha no poder enseñar en este centro 

educativo”. En dicha circunstancia la demandante opto por retirarse y dirigirse a la Comisaria de 



                                                                                                                                                                               

 161 

Andrés Avelino Cáceres a fin de interponer una denuncia, verificándose que el director impidió a la 

demandante registrar asistencia y dictar clases diciendo literalmente lo siguiente: que la supervisión 

de CIRCA conjuntamente con la UGEL enviaron un docente en lugar de la recurrente.  

Resolución del Auto Admisorio: Declarar fundada la medida cautelar segundo se dispone la 

suspensión del decreto administrativo Nº 5296-2016-UGEL.AS/AGAD/C.OPER hasta que se 

resuelva el proceso principal definitiva 

Dispongo que la demandante continúe brindando servicios educativos en calidad de docente en la 

institución conforme se estuvo realizando antes de la expedición del decreto administrativo. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J
U

Z
G

A
M

IE
N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la igualdad por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues si existiera 

alguna afectación a la demandada esta no sería grave. 

Posteriormente debe analizarse los requisitos intrínsecos. Así el Juzgador realiza el análisis del 

requisito de probabilidad y al respecto y en su fundamentación nos dice: de lo enunciado por la 

demandante se tiene apariencia que se trata de persona con discapacidad parcial que tiene la calidad 

de docente nombrado la misma que solicito destaque a una plaza cercana a su domicilio el mismo 

que fue inicialmente concedido y posteriormente derogado con un decreto que no contiene 

motivación suficiente. La argumentación realizada por el juez es deficiente, pues no hace referencia 

en ningún momento a las pruebas aportadas ni realiza una adecuada subsunción. Mas es evidente 
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que ya realizado juicio de admisibilidad en el proceso de amparo existe una gran probabilidad que 

la demanda sea amparada y su fundamentación debería ir por ese sentido.  

Respecto al segundo requisito Peligro en la demora nos dice el juzgador: la condición de 

discapacidad de la persona hace imposible la espera del pronunciamiento final en sentencia. Nos 

parece insuficiente la argumentación realizada por el juzgador pues no dice como se fundamenta el 

daño a través del tiempo que podría ocasionársele al demandante por lo tanto este requisito no tiene 

una adecuada fundamentación. 

Respecto al tercer requisito que es la Adecuación denominado por el juzgador Razonabilidad en la 

medida: la medida cautelar es adecuada los fines que pretende conseguir, esto es el respeto de la 

dignidad traducida en la posibilidad de un destaque temporal a un plaza cercana su casa, además se 

debe disponer la suspensión del decreto Nº 5296-2016-UGEL.AS/AGAD/C. OPER. Nos damos 

cuenta que en este requisito no se hace una evaluación de la idoneidad, necesidad y ponderación, 

limitándose solamente a decir que es adecuada. Por lo tanto es evidente que la motivación realizada 

por el juez no da razones suficientes para poder conceder la medida cautela, aunque de los hechos 

de la demanda y pruebas se desprende que si existe una vulneración a un derecho fundamental y 

necesita una proteccion.    
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Análisis de Casos 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

52-2016-93-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Dueñas Treviños Wilson Uriel  

Demandante Marco Andre Loyola Cruz 

Demandado Gerencia Regional De Salud, debidamente representada por su gerente Edwin 

Bengoa Feria 

Derecho Afectado Derecho a la Educación, derecho al Libre Desarrollo de la personalidad, 

derecho al debido proceso, derecho a no ser víctima de discriminación moral, 

psíquica o física  o a tratos inhumanos o humillantes 

Petitorio: 

Solicito se sirva dictar medida cautelar innovativa a fin de que, mediante resolución motivada, se 

disponga el cese de la amenaza, cierta, inminente e irreparable, de mis derechos constitucionales, 

desplegada por la emplazada, y en tanto dure la tramitación del proceso principal, se declare 

inaplicable provisionalmente el oficio 101-2016-GRA/GRS-DERRHH-EDRRHH de fecha 12 de 

enero del 2016 y el oficio 233-2016-GRA/GRS-DERRHH-EDRRHH, de fecha 20 de enero del 

2016, mediante los cuales se declara improcedente mi petición de realizar el internado de medicina 

humana, dentro de las tres plazas (de las 80 no remuneradas) que aún tiene vacantes en el hospital 

Goyeneche; y, en consecuencia, se ordene al “gerente Regional de salud”, que emita 

provisionalmente la correspondiente actuación administrativa(oficio o resolución), declarando 

estimado el recurso interpuesto y se otorgue en forma provisional una de las plazas vacantes(no 

remuneradas) para realizar el internado de medicina en el hospital Goyeneche; ello para proseguir 

con mi formación profesional, se cautele la no violación del derecho a educación y la no 

discriminación; de este modo, se garantice la eficacia de mi pretensión y el cese de la amenaza a mis 

derechos fundamentales e inclusive al debido proceso. 

Hechos: 

Al demandante en su condición de estudiante del sétimo año de la Facultad de Medicina Humana de 

la UCSM le corresponde realizar el internado por el plazo de un año en un hospital de la localidad a 

fin de poder obtener en su oportunidad el título profesional, de lo contrario no podría culminar los 

estudios exigidos en el Plan de estudios de la referida universidad. 

Así él demandante solicita el 7 de enero del 2016 al Dr. Adrián Cuadros Santos, encargado de los 

internos de medicina, delegado por el actual Gerente Regional de Salud, Md Edwin Bengoa Feria, 

poder cubrir una de las tres plazas vacantes del Hospital Goyeneche, teniendo en cuenta que las 

ochenta plazas que fueron convocadas por dicho Nosocomio no fueron cubiertas al momento de su 

postulación, y pese a tal disponibilidad de vacantes comunicada al mencionado Gerente Regional de 

salud mediante Oficio Nº 056-2016-GRA/GRS-HG-SD-D cursado por el director del Hospital 

Goyeneche, Dr. Guillermo José Velarde Paredes, donde le manifiesta: “ … que se autorice la 

adjudicación de plaza al suscrito en condición de alumno de las Facultad de Medicina de la UCSM, 

haciéndosele hincapié que el comité de internado médico y los jefes del departamento de gineco- 

obstetricia y cirugía, han acordado que no existe ningún inconveniente en que realice el internado 

medico en tal establecimiento, en vista que no se adjudicaron las 80 plazas solicitadas” 

En ese contexto de forma verbal el Md, Adrián Cuadros Santos le informa al demandante que no le 

correspondía plaza alguna sin dar ninguna razón, y que postule a una plaza fuera de Arequipa, por 

ello el demandante presenta el 08 de enero del 2016 una reconsideración conjuntamente con mis 

demás compañeros aptos académicamente para cubrir una plaza, teniendo en cuenta que con fecha 

05 de enero el Decano de la Facultad de Medicina de la UCSM, le comunica mediante oficio 009-

Fac.med.hum-2016, al referido encargado de los internos, que tanto mi persona como mismas 

compañeras estamos aptos académicamente para adjudicar a una plaza internado de medicina. 

Asimismo, con fecha 11 de enero del 2016, el demandante solicito al Director del Hospital 
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Goyeneche la oportunidad de poder ser interno, al tener conocimiento que habían tres (03) plazas 

vacantes, las mismas que no fueron cubiertas en su oportunidad, siendo así el día 11 de enero del 

2016, el Dr. Guillermo José Velarde Paredes, Director del hospital Goyeneche, cursa oficio al 

Gerente Regional de Salud peticionando que se autorice la adjudicación de la plaza de interno de 

medicina al suscrito, manifestándole que no se habían cubierto las 80 plazas solicitadas, y que 

existía necesidad. 

Es así que con fecha también 11 de enero del 2016, el Gerente Regional de Salud, mediante oficio 

me conmina a que solo acepte la plaza de interno de medicina en cualquiera de los tres hospitales 

ubicados fuera de la ciudad, esto es en Camana, Aplao o Majes; significando con ello que deniegan 

mi solicitud de adjudicar en el hospital Goyoneche, pese a existir plazas vacantes sin dar ninguna 

razón, y menos aún sin amparo legal alguno, razón por la cual interpuse el mismo día 

reconsideración, sustentando que además de existir plazas en el hospital Goyoneche, debía cuidar de 

mi madre por su delicado estado de salud, y al ser el único hijo y familiar que vive con ella, era 

imposible desampararla y realizar mi internado en otra ciudad, teniendo en cuenta que el cáncer de 

mama con el que fue diagnosticada hace ya algunos años, requiere de constantes tratamientos 

(quimioterapia, radioterapia, cirugías) y asistencia, atendiéndose en el Hospital de ESSALUD en 

esta ciudad. 

En esa coyuntura, el Gerente Regional de Salud, con fecha 12 de enero del 2016, mediante oficio Nº 

101-2016-GRA/GRS–GR-DERRHH-EDRRHH, responde indicando que las plazas vacantes del 

Hospital Goyeneche fueron adjudicadas en las dos primeras etapas y por ello mi solicitud no podía 

ser atendida, faltando así a la verdad y a lo informado por el propio director del Hospital 

Goyeneche, quien curso anteriormente el oficio 056-216-gra-gs/hg-sd el cual se adjunta, donde 

claramente puede apreciase que le indica que no se cubrieron las ochenta plazas solicitadas para los 

internos de medicina. 

Asimismo, mediante oficio nro. 233-2016-GRA/GRS-GR-DERRHH-EDRRHH, con fecha 20 de 

enero del 2016, nuevamente me conmina el gerente regional de salud, a aceptar plazas fuera de la 

ciudad de Arequipa, limitándose solo a indicar que el comité regional de pregrado de salud, acordó 

declarar improcedente mi solicitud, porque ello atentaría contra los derechos de los demás alumnos. 

Resolución Auto Admisorio: se resuelve declarar inadmisible la solicitud de medida cautelar 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 
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ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la educación por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues la posible 

afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

Respecto a los requisitos intrínsecos, el juzgador evalúa el requisito de probabilidad en base a la 

valoración de los hechos, los fundamentos jurídicos y la prueba aportada, para esto hace una 

transcripción de los fundamentos de hecho presentados por el demandante para fundamentar su 

decisión luego razona y dice: “el solicitante debe precisar en qué consiste la amenaza o si es que ya 

se ha vulnerado el derecho fundamental que se pretende cautelar, ya que una cosa es amenaza y 

otra distinta es la vulneración de su derecho, pues en el petitorio cautelar indica las dos figuras 

jurídicas, lo que no guarda congruencia con la naturaleza de pretensión del proceso de amparo en la 

que se solicitó se reponga las cosas al estado anterior a la violación de su derecho fundamental 

(acto lesivo) a la educación superior, igualdad ante la ley la no discriminación, además de la 

asignación de plaza vacante ofertada por el hospital Goyeneche pero no invoca la amenaza  ni 

aplicación de los oficios mencionados y emisión de acto administrativo. El recurrente solicita 

medida cautelar innovativa por lo tanto debe de adecuar su petitorio y fundamentación a lo 

dispuesto por el código procesal constitucional”. 

Es evidente en este caso se utiliza un razonamiento arraigado en el proceso privado, pero el proceso 

constitucional tiene otras características y el juez podría de los hechos narrados, del petitorio y 

prueba aportada poder reconocer si se trata de una amenaza o vulneración. El juez utilizando las 

facultades que posee podría adecuar alguna medida cautelar dentro del catálogo existente en 

nuestra legislación procesal. 
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Análisis de Casos 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00319-2016-26-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Karina Apaza Del Carpio 

Demandante Hernan Jose Valdivia Sosa 

Demandado Seguro Social de Salud –ESSALUD 

Gerencia Regional del Seguro de Salud-Red Asistencial Arequipa ESSALUD 

representado por su Apoderado Judicial 

Derecho Afectado Derecho al trabajo, derecho a la integridad física, moral y psíquica, derecho 

al debido proceso,  

Petitorio: 

Solicito ordene a la demanda ESSALUD que cumpla con lo dispuesto en la Resolución Jefatural 

Nro. 184-JOA-GRAAR-ESSALUD-2016, su fecha 22-ABR-2016 que en el punto 1 resuelve: 

OTORGAR, al recurrente, permiso especial hasta por seis horas semanales por el periodo 2016 

Semestre impar, para ejercer la Docencia Universitaria con el horario de 17:00 los días miércoles en 

el curso de Anatomía Humana II en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de 

Santa María. En el punto 2, dispone que el recurrente cumpla con suscribir el documento 

correspondiente ante su jefe inmediato y pagar la compensación de horario, informando de ello a la 

Oficina de Recursos Humanos. Punto 3, encarga a la Oficina de Recursos Humanos de la Red 

Asistencial Arequipa del cumplimiento de la resolución sub materia y por último, en el punto 4, 

dispone el archivo de la resolución en el legajo personal del recurrente. 

Y subsidiariamente, SOLICITO declare la inaplicación de la Resolución Jefatural Nro. 27-JOA-

ESSALUD-2016, su fecha 23-MAY.2016 que resuelve la nulidad y deja sin efecto la Resolución 

Jefatural  Nro.184-JOA-GRAAR-ESSALUD-2016, su fecha 22-ABR-2016; resoluciones que han 

sido emitidas por el Jefe Oficina de Administración  de la Red Asistencial ESSALUD Arequipa, en 

una única instancia, legalidad y al debido proceso; ergo afectando mi derecho al libre desarrollo, 

bienestar profesional y personal para destacar en mi especialidad sin ninguna limitación a través del 

ejercicio a la Catedra Universitaria; y que reduciría también en beneficio del mismo empleador. 

Hechos: 

El demandante viene ejerciendo el cargo medico en la especialidad de neurocirujano, desde el 22 

Julio de 1997, con contrato de trabajo del régimen laboral regido por el Dec. Ley 728, en el servicio 

de Neurocirugía del Hospital Central Alberto Seguin perteneciente a la Red Asistencial de 

ESSALUD Arequipa. Asimismo el demandante ejerce la Docencia Medica en la UCSM desde el 16 

de abril del año 1997, en la condición de docente contratado a tiempo parcial, adscrito al 

departamento Académico de Medicina Humana de la facultad de Medicina. Mediante la Resolución 

Jefatural Nro.184-JOA-GRAAR-ESSALUD-2016 de 22 de abril de 2016 se resuelve otorgar al 

recurrente, permiso especial hasta por seis horas semanales por el periodo 2016 Semestre impar, 

para ejercer la Docencia Universitaria con el horario de 17:00 los días miércoles en el curso de 

Anatomía Humana II en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa 

María. En el punto 2, dispone que el recurrente cumpla con suscribir el documento correspondiente 

ante su jefe inmediato y pagar la compensación de horario, informando de ello a la Oficina de 

Recursos Humanos. Punto 3, encarga a la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial 

Arequipa del cumplimiento de la resolución sub materia y por último, en el punto 4, dispone el 

archivo de la resolución en el legajo personal del recurrente. El 23 de mayo de 2016 se emite la 

Resolucion Jefatural Nro. 27-JOA-GRAAR-ESSALUD-2016 mediante esta resolución el Jefe del 

Servicio de Neurocirugía la Red Asistencial ESSALUD Arequipa, niega el “permiso especial-

necesidades del servicio” y al auto nulificar la Resolucion Jefatural Nro. 184. 
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Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR LA SOLICITUD CAUTELAR 

formulada por el demandante. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

 

P
R

E
J
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Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla ANALIZADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos extrínsecos e intrínsecos para otorgar una medida cautelar. En el caso de autos el 

juzgador realiza la verificación del requisito extrínseco de la adecuada oportunidad para dictar una 

medida cautelar y al respecto en su resolución nos dice:  De la revisión de la solitud cautelar 

presentado por el demandante, se tiene, que si bien, no se adjunta los actuados que señala artículo 

640 del CPC, esto la demanda, anexos resolución que admite a trámite la demanda; sin embargo, 

teniendo en cuenta el pretendido y lo resuelto en el proceso principal se procede a emitir 

pronunciamiento sobre su procedencia. En este orden de ideas de la revisión del escrito de medida 

cautelar, se advierte que el solicitante pretende se dicte medida cautelar, se advierte que el 

solicitante pretende se dicte medida cautelar a fin de que se Suspenda la Resolución Jefatural N° 

27-JOA-GRAAR-ESSALUD-2016, sin embargo de la revisión  del proceso principal de amparo a 

través del Sistema de Información Judicial- SIJ, se aprecia que la demanda interpuesta por el 

demandante ha sido declarado improcedente, por tanto, corresponde rechazar la medida cautelar. 

En este caso es evidente que tenía que rechazarse la solicitud pues no cumple con un requisito 

extrínseco ya predeterminado por el código procesal constitucional como es la adecuada 

oportunidad para dictarla, más aun cuando se han realizado por parte del juzgador las actuaciones 

pertinentes como revisar el sistema de información judicial así que no necesita desarrollar una 

motivación exhaustiva y considerando que la adecuación a la norma procesal es imperativa el 

razonamiento del juez es adecuado. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00036-2016-19-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Maricruz Lorena Apaza Silva 

Demandado Segundo juzgado laboral transitorio (ex. 4) de la Corte Superior de Arequipa 

Sala laboral Transitoria de la Corte Superior de Arequipa 

Jueces de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Derecho 

Afectado 

Derechos al Trabajo y al Debido Proceso, 

Petitorio: 

Solicito a su Despacho dicte medida cautelar dentro de proceso en la forma de no innovar, a efecto 

de que se sirva Ud., ordenar lo siguiente: 

1.-Segundo Juzgado Laboral Transitorio De La Corte Superior De Arequipa, a efectos de que se 

abstenga de ejecutar la sentencia emitida por su Despacho, la misma que vulnera mis derechos 

constitucionales. 

2.-Sala Laboral Transitoria De La Corte Superior De Arequipa, se abstenga de levantar la medida 

cautelar recaída en el proceso contencioso administrativo incoado por mi esposa y cuya resolución 

en última instancia es objeto de la presente Acción de Amparo.         

3.-Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de La 

República, los efectos de la medida cautelar planteada. 

Todo ello con la finalidad de que se conserve de manera temporal y mientras dure el presente 

proceso de Amparo, mi situación laboral como profesora de 24 horas de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Institución Educativa “Julio Ernesto Portugal Escobedo” de la ciudad de 

Camaná, Región de Arequipa, petición que sustento ante la inminencia de un perjuicio irreparable 

en mis legítimos derechos al Trabajo y Al Debido Proceso, que guarda similitud con el derecho 

invocado con relación con el Principio de Presunción de Legalidad, la constitución de peligro en la 

demora y la necesidad de garantizar la eficacia de la pretensión y decisión definitiva a dictarse en 

la presente causa. 

Hechos: 

Con fecha 16 de enero de 2015 la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, resolvió declarar improcedente la casación interpuesta por la 

recurrente, señalando lo siguiente:”… que si bien es cierto la recurrente cumple con precisar las 

normas legales que a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, también es 

lo que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la 

decisión impugnada; pues, el presente recurso pretende efectuar la revaloración de los medios de 

prueba actuados en el proceso con la finalidad d establecer hechos distintos a los determinados por 

las instancias de mérito, como si se tratara de una tercera instancia  en la que reexaminen las 

pruebas y hechos del proceso…” 

La demandante interpone demanda de amparo contra resolución judicial, para que se le restablezca 

su derecho al debido proceso.  

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE Declarar IMPROCEDENTE la  solicitud de 

medida cautelar fuera del proceso 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P

R
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N
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O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla ANALIZADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

III ANÁLISIS DEL CASO  

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) para lo cual debe verificarse si se han 

cumplido con los requisitos extrínsecos, así el juzgador hace la revisión de un requisito extrínseco 

como es la oportunidad para presentar la solicitud cautelar, así el juzgador no dice respecto a este: 

de la revisión del escrito de subsanación de la medida cautelar solicitada, se tiene, que la parte 

demandante precisa que la medida cautelar planteada sea dictada fuera del proceso. Al respecto, 

teniendo en cuenta que el Código Procesal Constitucional no regula la procedencia de medidas 

cautelares fuera del proceso y que el artículo 636 del Código Procesal Civil, referida a las medidas 

cautelares fuera del proceso, no es de aplicación supletoria a los procesos constitucionales ( 

conforme al artículo 15, citado ), corresponde rechazar la medida cautelar solicitada fuera del 

proceso  al no ser procedentes en los Procesos Constitucionales y con mayor razón en el proceso de 

amparo por el carácter residual del mismo.  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), se realiza por parte del juzgador un análisis del requisito 

extrínseco de oportunidad para dictarla que esta predeterminado en nuestro ordenamiento pues no 

existe medida cautelar fuera del proceso, por lo tanto la resolución analiza adecuadamente este 

requisito y hace una aplicación de la norma procesal de carácter imperativo, por lo tanto no es 

necesario que se realice una exhaustiva motivación, y la realizada por el juez es la necesaria. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

23-2016-76-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Carolina Bertha Guerra Rosado en representación de C.O.T.G. 

Demandado IEP Mercedario San Pedro Pascual representado por su Director Francisco 

Javier Qquenta Huahuasoncco 

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Educación  

Petitorio: 

Solicito a su despacho se sirva dictar medida cautelar de innovar a efecto que se ordene a la 

demandada cumpla con aceptar la matrícula y continuación de estudios provisional  de mi menor 

hijo antes nombrado en el quinto año de educación secundaria  en la IEP Mercedario San Pedro 

Pascual con todos los beneficios con todos los derecho y beneficios que ello implica mientras dure 

el presente proceso, por existir elementos suficientes sobre la fundabilidad de mi pretensión  y 

violación del derecho constitucional a la educación. 

Hechos: 

El menor C.O.T.G. se encuentra estudiando en la IEP Mercedario San Pedro Pascual desde el 

grado inicial, primaria y hasta el año 2015 el cuarto año de educación secundaria cumpliéndose 

con los pagos de los derechos de enseñanza en cuanto a matricula, pensiones, cuotas 

extraordinarias y participación de escuela de padre entre otras obligaciones. 

Conforme a la boleta informativa de secundaria del año 2015 expedida por dicha institución, se ve 

que el menor cuenta con notas aprobatorias y su conducta o comportamiento ha sido calificada con 

nota de 15; por lo que resulta plenamente procedente su matrícula para el presenta año académico. 

La IEP Mercedario San Pedro Pascual de manera extraoficial y de manera verbal comunico a la 

demandante que el menor C.O.T.G. ya no podría matricularse el año 2016 sin dar mayor 

explicación. La demandante cursa carta notarial recepcionada por la IEP Mercedario San Pedro 

Pascual con fecha de 07 de enero del 2016 en dicha carta solicita se comunique las razones por las 

cuales la demandada decidió no ratificar la matrícula del menor. 

Por carta notarial de fecha 08-01-2016, el representante legal de la IEP Mercedario San Pedro 

Pascual comunica que el menor C.O.T.G desde al año 2014 venia presentando constantes 

problemas de comportamiento, lo cual motivo que el año 2014-2015 la demandante firmara un 

compromiso por el cual se comprometía a garantizar el buen desenvolvimiento conductual y 

académico del menor y respetar con ello las reglas internas del colegio, como quiera que ese 

compromiso no se cumplió y su hijo se ha visto involucrado en varios incidentes de conducta se 

tomó la decisión de no ratificar la matricula del menor para este periodo escolar. 

Formalmente nunca se comunicó, ni notifico sobre la existencia de alguien procedimiento 

administrativo disciplinario que se habría aperturado al menor C.O.T.G. 

Resolución del Auto Admisorio: Se resuelve admitir la solicitud cautelar formulada por la 

recurrente en consecuencia se dicta medida cautelar de innovar a fin de que el menor sea  

matriculado en el quinto año de secundaria, con todos sus derechos y obligaciones que ello 

implica. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P
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PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZA 

Peligro en la Demora ANALIZADO 

 Irreversibilidad  ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad HACE REFERENCIA 

Necesidad HACE REFERENCIA 

Ponderación HACE REFERENCIA 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la educación por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues la posible 

afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

Así en el caso en análisis el juzgador evalúa como primer requisito extrínseco el de probabilidad, 

para lo cual hace una transcripción de los hechos narrados por la demandante y concluye respecto a 

este requisito diciendo que: se evidencia que la institución educativa demandada actúa 

arbitrariamente e inconstitucionalmente al negar la matrícula de su menor hijo, lo cual generaría un 

perjuicio irreparable, más aun cuando el proceso escolar 2016 y su hijo se encuentra en el último 

año de educación secundaria. Al respecto de la revisión de los anexos adjuntados por la recurrente 

obra la boleta informativa de notas de nivel secundario año 2015 IV bimestre, del cual fluye que 

efectivamente el menor  cuenta con nota aprobatoria de quince en comportamiento, por tanto 

teniendo en cuenta ello y que no han sido precisados cuales son los supuestos de inconductas 

incurridas por el menor a los que se hace referencia en la carta remitida el 08 de enero de 2016 , y 

en mérito a los cuales no se habría ratificado la conducta del menor, se tiene que la verisimilitud 

del derecho  invocado por la recurrente se encuentra acreditado. Al examinar este la 

fundamentación realizada por el juzgador vemos que es una motivación adecuada pues hace uso de 

los hechos narrados por el demandante y los complementa con la prueba aportada, para poder darle 

argumentos a su raciocinio.  
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Luego pasa a analizar como segundo presupuesto el peligro en la demora y al respecto nos dice: 

“en el caso de autos, el peligro en la demora se ve manifestado con el hecho de que la IEP 

Mercedario San Pedro Pascual en la que le correspondería cursar el quinto año de educación 

secundaria al menor, se encuentra en proceso de matrículas, por tanto, de no dictarse medida 

cautelar, el menor se vería impedido de ser matriculado y continuar sus estudio. En el caso de autos 

este requisito se ve cumplido con el hecho de que la IEP Mercedario San Pedro Pascual ya ha 

señalado mediante carta 08 de enero del 2016 no ratificar la matrícula del menor hijo de la 

recurrente (peligro inminente), por tanto, de no ampararse la medida cautelar el menor se vería 

perjudicado irremediablemente con el hecho de que no podría seguir sus estudios secundarios y 

peor aún culminar su educación básica, teniendo en cuenta que al menor le corresponde cursar el 

quinto año de educación secundaria, privándose con ello de su derecho a la educación el mismo , 

que se volvería en irreparable, si se tendría que esperar hasta la emisión de la sentencia definitiva , 

razón por la cual corresponde amparar la solicitud cautelar más aun cuando al tratarse de un menor 

de edad, el mismo merece de tutela urgente, en atención al principio de interés superior del niño”. 

Respecto a este presupuesto se evidencia una motivación adecuada pues hace referencia a los 

medios probatorios y los hechos narrados que fundamentan el cumplimiento de este requisito. 

Por último el juzgador pasa a examinar la adecuación de la medida cautelar y al respecto dice: en el 

presente caso, se tiene que la medida cautelar solicitada resulta ser la más adecuada por ser la que 

mejor garantiza el derecho invocado, por los fundamentos expuestos. Respecto a los requisitos de 

probabilidad y de peligro en la demora se ha realizado una adecuada subsunción de la norma, más 

evidentemente del requisito de adecuación se realiza una deficiente motivación pues no realiza el 

test de ponderación. Aunque queda claro que el derecho es protegido por la resolución que dicta la 

medida cautelar, se podría esperar una mejor fundamentación del juzgador pero se hace evidente 

que hay una deficiencia de conocimiento de la teoría cautelar.   
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

0022-2016-81-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Juan Jose Ortiz Valverde 

Demandado Contraloría General De La Republica debidamente representada por el 

Contralor General de la República Fuad Elias Khoury Zarzar 

Derecho Afectado Derecho al Debido Proceso  

Petitorio: 

Solicito a su despacho dicte medida cautelar con finalidad de que se suspenda el acto violatorio al 

derecho al debido proceso invocado y se ordene al demandado que se abstenga de continuar con la 

continuación del procedimiento administrativo contenido en el expediente Nº 181-2014-CG/INS 

respecto a Juan Jose Valverde Ortiz hasta el Momento en que se resuelva el fondo del asunto de la 

demanda. 

Hechos: 

El demandado trabaja como Jefe de la Unidad de Recursos Humanos en la Autoridad Autónoma de 

Majes desde el mes de enero del 2011, en el año 2013 la Contraloría General de la Republica inicio 

una acción de control, al final de su auditoria, la Contraloría General mediante el Informe de 

Control Nº 459-2014-CG/CRS-EE le atribuyo la participación al demandante en dos hechos 

presuntamente irregulares. El primero de los hechos se circunscribe a la irregular aplicación de las 

disposiciones establecidas por pactos colectivos a favor de funcionarios de confianza y de personal 

de dirección, el segundo hecho se refiere a la duplicidad en el pago de quinquenios y bonificación 

profesional en la planilla de remuneración y de vacaciones. En orden a ellos y atendiendo a sus 

facultades sancionadoras, mediante la resolución Nº 002-2015-CG/INSS de 27 de marzo de 2015, el 

Órgano Instructor Sur de la Contraloría General de la República resolvió iniciar un procedimiento 

administrativo sancionador y se notificó el pliego de cargos al demandante en los cuales se 

evidenciaba la presunta responsabilidad administrativa funcional de mi persona por dos hechos.  

El 28 de abril de 2015 el demandante plantea ante el aparato sancionador de la Contraloría General 

una excepción de incompetencia, basaba en que la contraloría general solo puede sancionar hechos 

revelados como observaciones en un informe de control. Luego, para que un hecho pueda obtener la 

calidad de observación revelada en un informe de control, debe contener los cuatro elementos 

desarrollados en el informe: Condición (fundamentos facticos), criterio (normativa transgredida), 

efecto (consecuencia de los hechos) y causa (la razón que genero los hechos). 

El órgano sancionador de la Contraloría General de la República resolvió a través de la resolución 

Nº 002-181-2015-CG/SAN de 18 de setiembre de 2015, desestimar el pedido de conclusión parcial 

del procedimiento administrativo sancionador por el supuesto de incompetencia. Esta decisión se 

basó en que el acuerdo al órgano sancionador, el pliego de cargos revela los mismos hechos 

contenidos en la observación Nº 1 del informe de control 459-2014-CG/CRS-EE y además en que el 

pliego de cargos se indicó la vulneración del artículo 6 de las leyes  de presupuesto de los años 

2011,2012  y 2013 , el artículo 7 de la ley del presupuesto para el sector público del año 20013  y 

los artículos 1 y 3 de los decretos supremos Nº 003-2012-EF Y Nº 003-2013-EF 

El 5 de octubre de 2015 el demandante presento recurso de apelación contra la resolución Nº 002-

181-2015-CG/SAN, alegando que la excepción de incompetencia propuesta se ha basado en que la 

contraloría general está pretendiendo sancionar un hecho que no ha sido revelado como observación 

en el informe de control 459-2014-CG/CRS-EE. 

En merito a ello mediante la resolución Nº 114-2015-CG/TSRA de 19 de noviembre de 2015 el 

tribunal de responsabilidades administrativas de la contraloría general de la república resolvió 

declarar infundado en todos sus extremos el recurso de apelación y confirmar la resolución Nº 002-

181-2015-CG/SAN de 18 de setiembre de 2015 del, órgano sancionador de la contraloría general de 
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la república, al considerar al igual que el órgano sancionador  que los hechos referidos  a la 

duplicidad en los pagos son hechos desarrollados en la observación Nº 1  del informe de control  

459-2014-CG/CRS-EE por lo que considera que  el pliego de cargos no se ha apartado de los hechos 

revelados en dicho informe. 

Resolución del Auto Admisorio: RESUELVE RECHAZAR LA SOLICITUD DE MEDIDA 

CAUTELAR DE INNOVAR FORMULADA POR el demandante 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

el derecho al debido proceso, por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues no existe una 

afectación grave que se realizaría a la demandada. 

Posteriormente debe analizarse los requisitos intrínsecos. En el caso materia de análisis el Juzgador 

empieza por verificar el cumplimiento de la probabilidad, para lo cual hace una transcripción de los 

hechos narrados por el demandante y después empieza su razonamiento diciendo: “al respecto de 

los fundamentos expuestos por el recurrente y de la revisión de los anexos adjuntados, 

específicamente del informe Nº 459-2014-CG/CRS-EE, se tiene que los mismos resultan 

insuficientes para acreditar la apariencia del derecho invocado, pues téngase presente que el actor 

alega que se le estaría iniciando un procedimiento sancionador respecto a la duplicidad en el pago 

de  pago de quinquenios y bonificación profesional en la planilla de remuneración y de vacaciones 

cuando no ha sido revelado como observación en el informe Nº 459-2014-CG/CRS-EE, sin 

embargo tal aseveración amerita un pronunciamiento y análisis de fondo, que no puede ser 
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efectuada en esta instancia máxime cuando del informe citado se aprecia de la parte final cuadro 

quinto( folio 13 del informe) y séptimo(folio 14 del informe) que se indica que la bonificación por 

quinquenio que se ha otorgado irregularmente por cuanto se viene pagando todos los meses en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 51 de la ley de bases de la carrera administrativa y de 

remuneraciones del sector público. Incurriéndose además en publicidad pues se aplica tanto en las 

planilla mensual de remuneraciones como en la planilla de gratificaciones, escolaridad y 

vacaciones y en cuanto a la bonificación profesional se indica que se evidencia pagos irregulares 

incurriendo además en duplicidad ya que dichos pagos además de aplicarse en la planilla mensual 

de remuneraciones, se pagaron en la planilla de gratificaciones escolaridad y vacaciones. Por lo que 

teniendo en cuenta ello se tiene que el requisito de la verosimilitud del derecho no se encuentra 

satisfecho al no genera los fundamentos expuestos por el actor y las pruebas aportadas una 

apariencia razonable a este despacho de que si se pronunciase la sentencia se declararía fundada la 

demanda”. Del análisis realizado nos damos cuenta que se realiza una adecuada motivación pues 

realiza una subsunción de los hechos con la prueba aportada y da argumentos para fundamentar su 

decisión de considerar incumplido este requisito.   
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00113-2016-41-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Fuxion Biotech S.A.C., representada por su apoderado, señor José Antonio 

Fajardo Valenzuela 

Demandado Franz Wagner Ortiz Farje 

Derecho 

Afectado 

Derecho al Honor y a la buena reputación y Derecho a la libertad de Empresa 

Petitorio: 

Solicito dicte medida cautelar en su modalidad innovativa, a fin de suprimir el acto violatorio, en 

tal sentido se varíe la situación de hecho y de derecho, respecto del emplazado a fin de que se 

retire y/o suprima la emisión de videos y/o mensajes por internet, a través de las plataformas 

YouTube, Facebook y Twitter, que atentan contra el derecho constitucional al honor y buena 

reputación de “Fuxion Biotech S.A.C.”, ordenando que quienes los administren los supriman 

Hechos: 

Fuxion Biotech S.A.C, es una persona jurídica que desarrolla actividades empresariales de 

fabricación y comercialización de alimentos en polvo a través de redes de mercadeo. El 

demandado Franz Ortiz Farje, integró la red de venta de Fuxion en la ciudad de Arequipa, para lo 

cual se le facilitó el acceso a la plataforma de compras. El 17 de setiembre de 2015, el demandado 

adquiere dos cajas del producto denominado “Cappuccino Ganomás”. El 10 de octubre de 2015 

presenta un reclamo, aprovechando su condición de empresario Fuxion, a través de Sistema de 

Consultas y Reclamos, indicando que un “supuesto cliente suyo”, encontró un pedacito de plástico 

dentro de un stick del producto Cappuccino Ganomás. 

El día 19 de octubre de 2015, el demandado envía a la sede en Lima, una imagen fotográfica del 

supuesto objeto que halló su cliente en uno de los sticks del producto Cappuccino Ganomás. El 2 

de noviembre de 2015, el Jefe de investigación científica, señor Iván Columbus, envió un correo 

electrónico al denunciado, informándole que se descartaba la posibilidad de que ello sea autentico 

y menos que provenga del producto. 

El demandante pidió a FUXION que se le pague la suma de US$ 300,000.00 dólares a cambio de 

no difundir un video por YouTube y regarlo por las redes sociales. El demandado fue invitado a la 

ciudad de Lima, donde le preguntamos cuales eran sus intenciones, que es lo que buscaba, es allí 

donde recibí amenazas de que si no le dábamos USD 300,000.00 dólares: “haría una campaña de 

difamación en las redes sociales, nos haría polvo, que él era un especialista en aniquilar empresas 

a través de las redes sociales, y que nuestras ventas caerían y el negocio se paralizaría”; ante esta 

actitud, se le indico que canalice sus quejas por la vía legal más apropiada e idónea y que actué 

respetado las leyes; luego de esa reunión llamó al día siguiente, pidiendo se le reconozca un pago 

por lo días que dejo de trabajar por aceptar nuestra invitación a conversar a la ciudad de Lima, 

indicó que él era un gran empresario inmobiliario que ganaba en promedio 2,500 soles diarios, y 

que no había trabajado dos días por venir a conversar con nosotros a ciudad de Lima; asimismo, 

afirmo que ya llegaba la navidad y que tenía tres hijos que cuidar y alimentar; por esta razón y con 

el fin de dejar cerrado este “falso reclamo” se celebró una transacción extrajudicial el 18 de 

noviembre de 2015, en el que el demandado reconoce la falsedad de sus imputaciones sobre el 

hallazgo de un sólido en uno de nuestros productos y por lo cual recibió S/. 4,500.00 nuevos soles. 

El 03 de febrero del año 2015 el demandante en un video publicado en las redes sociales ya no es 

su cliente el que supuestamente halló el sólido en nuestro producto, sino que fue él y en dos 

oportunidades.  Asimismo, ha publicado en su cuenta de Twitter una serie de mensajes 
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electrónicos (tweets) con titulares que buscan llamar la atención: “ESCANDALO FUXION 

COMPRA SILENCIO POR PRODUCTO INSALUBRE”.  

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

de innovar formulada por FUXION BIOTECH S.A.C. 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

el derecho al honor, por lo cual sería necesario solicitar la contracautela pues existe una posible 

afectación que se realizaría al demandado. 

Luego debe de procederse a verificar que se cumplan los requisitos intrínsecos. El juzgador 

empieza con la verificación del requisito de probabilidad para lo cual hace una trascripción de los 

hechos narrados por el solicitante en su solicitud y en su razonamiento dice: “es necesario indicar 

que lo alegado por el recurrente resulta insuficiente para acreditar la verosimilitud del derecho 

invocado, teniendo en cuenta los derechos invocados como afectados y también el derecho que le 

asiste al demandado en el uso de las redes sociales, la determinación de si este ejercicio vulnera 

derechos constitucionales del actor es una labor que deberá realizarse necesariamente en un 

pronunciamiento de fondo, ponderación que se hará previo análisis del presunto acto vulneratorio 

que a decir de la solicitud se materializa en los videos y mensajes por internet a través de las 

plataformas YouTube, Facebook y Twitter, y además, previa valoración de los medios probatorios 

anexos a la demanda entre ellos del video propalado por internet por el demandado grabado en 

disco compacto; por tanto determinar la verosimilitud del derecho invocado exige un ejercicio 
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ponderativo con previa valoración probatoria, lo cual no puede efectuarse en esta vía por el carácter 

instrumental, en consecuencia, estando a lo señalado se tiene que no se satisface el requisito de la 

verosimilitud del derecho invocado”. Habiéndose desarrollada un juicio de admisibilidad y siendo 

admitida a trámite la solicitud cautelar hay una gran probabilidad de que sea declarada fundada, 

mas es evidente que el derecho que se intenta proteger  no queda tan claro. Así el razonamiento del 

juez es el adecuado. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00118-2016-87-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Uchani Sarmiento Bertha 

Demandante Pedro Enrique Javier Lizárraga Lazo 

Demandado Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, representada por su 

rector Rohel Sánchez Sánchez   

Procurador Publico del Ministerio de Educación 

Derecho 

Afectado 

Derecho al Trabajo y la Derecho a la Libertad de Contratación 

Petitorio: 

Medida cautelar de no innovar dentro de proceso a efecto que su despacho dicte medida cautelar 

de no innovar a favor de mi persona y consecuentemente se disponga que el recurrente 

demandante además de ejercer el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional San Agustín , puede seguir ejerciendo paralelamente con el desempeño de cualquier otra 

función o actividad pública o privada 

Hechos: 

El recurrente tiene la calidad y condición de Decano de la Facultad de Derecho de la UNSA de 

Arequipa por el periodo correspondiente de cuatro (04) años conforme a lo previsto en el artículo 

68 de la ley 30220, Nueva Ley Universitaria; ello conforme se advierte de la copia fedateada de la 

Resolución de Comité Electoral Universitario N° 365-2015-UNSA, de fecha 22 de diciembre del 

año 2015.  

Mediante los artículos 171 y 173 del Estatuto de la UNSA, establecen una condición para el 

ejercicio del cargo de Decano, que no es otra que el ejercicio a dedicación exclusiva como Decano, 

lo cual supone la incompatibilidad de ejercer cualquier otra función o actividad pública o privada. 

Pues se regula: a) impone y obliga al docente elegido como Decano, renunciar al contrato 

existente o renunciar a celebrar un contrato con un tercero, distinto empleador que no sea la UNSA 

b) a este tercero y/o particular también se le impone la prohibición de celebrar un acto jurídico 

contractual con un docente elegido como Decano.  

Si bien la Ley Universitaria, no contempla o regula en igual o idéntico sentido, supuestos de 

limitación como el articulo 171 y 173 del Estatuto de la UNSA, materia de impugnación en el 

principal; debiendo primar por tanto la ley sobre el Estatuto, con arreglo al artículo 51° de la 

Constitución Política del Estado.  

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE RECHAZAR la solicitud de medida cautelar 

de no innovar formulada por el demandante. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P

R
E

J
U

Z
G
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M
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N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

el derecho al trabajo, por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues no existe una 

afectación grave que se realizaría a la demandada. 

En la resolución materia de análisis se hace una copia literal del fundamento 52 de la Sentencia 

023- 2005-PI/TC en la cual se hace referencia a la apariencia del buen derecho constitucional, pues 

nos dice que de la admisión a trámite del amparo podría deducirse la apariencia del buen derecho y 

tendría que analizarse el peligro en la demora para conceder o denegar la medida cautelar. 

El juzgador debe empezar por verificar los requisitos intrínsecos, así se analiza como primer 

requisito la probabilidad para lo cual empieza por hacer una transcripción de los hechos narrados 

por el solicitante en su solicitud y luego en su fundamentación nos dice: se tiene que la pretensión 

cautelar plateada , como es que se disponga que además de ejercer el cargo de decano de la facultad 

de derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, pueda seguir ejerciendo paralelamente con 

el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada; constituye en su una 

consecuencia directa de la demanda de amparo, en caso la misma sea estimada, téngase presente 

que es pretensión de la demanda la inaplicabilidad de los artículos 171 y 173 del Estatuto de la 

Universidad Nacional de San Agustín, por tanto efectuado el juicio simple de la verosimilitud del 

derecho invocado, de acuerdo a lo pretendido por el actor, se determina que lo señalado resulta 

insuficiente para dar por satisfecho este requisito, pues sus fundamentos amerita necesariamente un 
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juicio de valoración y análisis que no puede ser efectuado en esta vía, sino en un pronunciamiento 

de fondo como es la sentencia, máxima cuando se invoca principios constitucionales y cuando se 

pretende la aplicación de control difuso. Respecto a la fundamentación de este requisito es evidente 

que no se ha hecho una evaluación adecuada pues si la demanda de amparo ha sido admitida hay 

gran probabilidad que el al final del proceso la pretensión se declare fundada, con lo cual se ha 

afectado el derecho del solicitante al no conceder la medida cautelar. 

Respecto al peligro en la demora el juzgador nos dice: tampoco se cumple con el requisito del 

peligro en la demora, ya que lo señalado por el actor constituye una suposición, al afirmar que tanto 

la  demanda como terceros -por intenciones políticas- podría exigir el cumplimiento de los artículos 

cuya inaplicación solicita en este proceso, entendiéndose de esta alegación que actualmente no 

viene siendo afectado por la aplicación de tales disposiciones normativas, a lo que se adiciona que 

no se evidencia un prejuicio irreparable en los derechos del actor relativos al ámbito laboral, 

máxime si a la fecha se viene desempeñando como Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad demandada. Si bien los argumentos expuestos por el juzgador son atendible, hay una 

incoherencia pues si no se ha verificado el primer requisito no es necesario analizar el segundo, no 

tendría lógica analizar un requisito si a criterio del juzgador no se ha superado el primer requisito. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00229-2016-84-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Karina Apaza Del Carpio 

Demandante Javier Antonio Uberto Álvarez Núñez 

Demandado Banco Internacional Del Perú (Interbank) 

Derecho 

Afectado 

Derecho a la Propiedad  

Petitorio: 

Solicito para que se suspenda la violación de mi derecho de propiedad sobre mis Certificados 

Bancarios en Moneda Extranjera, se ordene la Medida Cautelar en el local de INTERBANK 

ubicado en mercaderes 217 Cercado, bajo la forma de secuestro de títulos de crédito, para lo cual 

el Juez fijará fecha para realizar la diligencia de secuestro de mis Certificados Bancarios en 

Moneda Extranjera ( en adelante CBME) que me fueron cedidos, los cuales deben obrar en los No 

en sección valores, 

96528,961693,961692,961693,961694,961696,956386,957819,957820,957822,957823,957987,95

5158,958633,959916,958740,956127,956128,957821,957988, y que en todo caso de no poder 

tener acceso a la bóveda del banco, o de no encontrarse mis CBME, se proceda a solicitar la 

información relativa a mis CBME. Es decir se proceda a recabar del Banco INTERBANK copias 

certificada, del libro u otro documento, que obra entre los años de 1985 y 1988, de la bóveda del 

Banco , donde se controlan los Títulos valores que ingresan y salen del banco, fechas, motivo, 

autorización, memorándum, u otro, por el cual el área correspondiente lo solicita; documentos que 

sustenten donde se encuentran mis CBME, o en todo caso a quien fueron cancelados , caso 

contrario se informe o verifique que destino se le ha dado , o demás datos solicitados por el perito 

para logar el objetivo, para lo cual deberá intervenir un perito financiero, y de negarse a brincar la 

información se debe realizar una exhibición forzada, y que una vez obtenidos dichos títulos 

Valores o documentos, éstos serán entregados al custodio haciéndose la anotación respectiva en el 

documento, conjuntamente con copia certificada de su designación y del acta de secuestro, a fin de 

representar a su titular. Queda obligado a todo tipo de gestiones y actuaciones que tiendan a evitar 

que el título se perjudique y a depositarle inmediato a la orden del Juzgado, el dinero y entregar al 

juzgado copia de los documentos obtenidos. 

Hechos 

El recurrente adquirió 20 CBME, mediante escritura Pública de Cesión de derechos de fecha 6 de 

diciembre del 2007 celebrada ante el notario Público Gorky Oviedo Alarcón, por el recurrente y 

Daniel Álvarez Núñez , es decir el anterior propietario de dichos CBME dejados en INTERBANK 

en calidad de custodia y prenda entregándome los pares desglosables originales de dichos CBME 

,debidamente firmados por el representante de INTERBANK, y que es el documento mediante el 

cual INTERBANK tiene que devolver los CBME entregándole por su parte el consumidor dicho 

par desglosable en el momento de la devolución. 

Tal como es de verse de la constatación notarial de fecha 14 de marzo del 2016, el gerente 

asistente de INTERBANK había reconocido la existencia de mis CBME que fueron cedidos por 

Daniel Álvarez tal como es de verse de la constatación notarial de fecha 14 de marzo del 2016, 

hecha ante la presencia del Notario Hugo Julio Caballero Laura, donde constató que el 

demandante  junto al notario se apersonaron al Banco INTERBANK para constatar la entrega de 

mis CBME, pero el gerente asistente de INTERBANK se negó a entregarlos al demandante y el 

notario realizó el Acta de constatación notarial correspondiente, donde se constata que se apersono 

con dicho notario al Banco INTERBANK para constatar la entrega de los Certificados Bancarios 

en moneda Extranjera ( en adelante CBME), y donde se puede apreciar que el Notario constata la 

negativa de devolver los CBME por parte del gerente asistente de INTERBANK Carlos Núñez 



                                                                                                                                                                               

 183 

Marigorda quien refiere: “no se entrega los certificados bancarios porque estos están 

judicializados”. 

Resolución Auto Admisorio: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de medida cautelar de no 

innovar formulada por el demandante DISPONGO el archivo del presente cuaderno cautelar. 

 

II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 

P
R

E
J

U
Z

G
A

M
IE

N
T

O
 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla PREDETERMINADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

Para conceder o denegar una medida cautelar el Juzgador debe evaluar la viabilidad de la medida 

cautelar (prejuzgar) para lo cual debe empezar por analizar los requisitos extrínsecos. En nuestro 

ordenamiento procesal estos ya están predeterminados en el caso de la competencia (se presenta 

ante el juez constitucional o civil) y la adecuada oportunidad para dictarla (solo es posible dictar 

medida cautelar dentro de proceso), respecto a la contracautela es discrecional, en el caso se debate 

sobre el derecho a la propiedad por lo cual es innecesario solicitar la contracautela pues la posible 

afectación que se realizaría a la demandada no es grave. 

El Juzgador realiza la evaluación del requisito extrínseco de probabilidad para lo cual primero hace 

una cita de los fundamentos jurídicos y luego una transcripción de los hechos presentados por el 

demandante en su solicitud, luego realiza una “subsunción fáctica-normativa” y nos dice: “De la 

revisión de la pretensión cautelar del demandante se advierte que solicita medida cautelar de 

secuestro; sin embargo, se advierte que lo que en realidad pretende el demandante, es saber la 

ubicación actual de los CBME, lo cual no corresponde ser efectuado a través de la presente medida 

cautelar. Asimismo, de la documentación adjuntada se advierte que los certificados bancarios de 

moneda extranjera si bien habrían sido cedidos al demandante; sin embargo, se aprecia que sobre 

los mismos se han efectuado diversas peticiones, incluso penales a efecto de propiciar la 

devolución de los mismos, todo lo cual denota que nos encontramos frente a una controversia 

compleja en donde para determinar la verisimilitud del derecho ameritaría efectuar una análisis de 
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fondo que no puede ser efectuado a través de la presente vía, a ello se agrega que además no 

existirá peligro en la demora”. El juzgador al realizar la subsunción fáctica normativa analiza la 

existencia del requisito de probabilidad, existiendo el Auto Admisorio se puede deducir que hay 

una gran probabilidad de que la demanda de amparo sea fundada, y basados en las características 

de las medidas cautelares se podría conceder otro tipo de medida adecuada para el caso. Como es 

evidente la fundamentación realizada por el juzgador es una motivación deficiente, no dando 

razones suficientes para declarar no verificado el primer requisito, esto debido al desconocimiento 

de la teoría cautelar y a la concepción errada de prejuzgamiento que se tiene por parte de los jueces, 

con lo cual como es evidente se vulnera los derechos fundamentales de la persona y en este caso 

del litigante. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

I. Análisis de la Solicitud Cautelar 

Número de 

Expediente 

00422-2016-23-0401-JR-DC-01 

Juzgado Constitucional 

Juez Karina Apaza Del Carpio 

Demandante Tadeo Pereyra Blanco y Esposa  Saturnina Chipana Mamani de Pereyra 

Demandado El Juez Mixto de la Provincia de Mollendo Carlos Cary Choque 

Derecho 

Afectado 

Derecho al Debido Proceso, Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

Derecho a la Defensa 

Petitorio: 

1) Se deje sin efecto la orden de lanzamiento, contenida en la Resolución Nro. 22, de fecha 25 de 

mayo del 2016, dictada en el proceso sobre Desalojo por Precario, seguido en contra del recurrente 

Tadeo Pereyra Blanco, por doña Katty Jackeline Rosado Añari, contenido en el Expediente N° 

248-2013, tramitado en el Juzgado Mixto a cargo del demandado 

2) Se anule lo actuado en dicho proceso, reponiéndose la causa al estado de incorporarse como 

tercero (Litis consorte necesario), a la recurrente Saturnina Chipana Mamani de Pereyra. 

Hechos: 

Durante los últimos 16 años, los demandantes han venido ocupando como vivienda familiar y 

negocio, el inmueble ubicado en calle Aurelio de la Fuente N° 102-104 del distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay, Departamento y Región Arequipa, habiendo celebrado ambos cónyuges, 

repetidos contratos de arrendamiento, con don Gilberto Riega Montoya, hecho que además según 

el Juez demandado está plenamente acreditado, al no haber sido tachados tales documentos y 

haber sido reconocidos por su otorgante don Gilberto Riega Montoya. La demandante como 

esposa, ha venido conduciendo el inmueble en mención, en forma pública, continua y pacífica, tal 

es así que personalmente ha defendido la posesión frente a los reiterados actos abusivos de la 

demandada, de lo que existe un proceso judicial por Faltas contra la Persona en supuesto agravio 

de aquella, el que terminó por Conciliación de fecha 26 de setiembre del 2013  (Expediente 163-

2013 tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Islay Mollendo), cuya existencia la acreditamos 

con copia certificada de la denuncia policial del caso y copia certificada de dicha acta expedida por 

el archivo Centra de la Corte de Arequipa, así como un proceso por Usurpación (Expediente N° 

233-2014 tramitado ante el Juzgado Unipersonal de Islay), en el que han sido condenados la 

demandante, su esposo y uno de los matones contratados para pretender despojarnos, a 2 años de 

pena privativa de libertad suspendida, tal como lo acreditamos, con la copia de la sentencia final, 

que también acompañamos. 

Planteado el proceso de Desalojo por la ahora demandada, sustentó su calidad de propietaria en la 

Escritura Pública de compra venta, obrante a fojas 01 y siguientes, de fecha 20 de Marzo el 2013, 

por el cual adquiere el bien por venta efectuada por la persona de Gilberto Riega Montoya, 

habiendo el señor Juez validado dicho instrumento, muy a pesar que desde la contestación a la 

demanda, el recurrente ha puesto en duda su validez, el vendedor Gilberto Riega Montoya, por su 

edad y estado de salud está imposibilitado de firmar, de conformidad al artículo 54, inciso G) y 55 

de la ley de Notarios, a lo que se aúna, que los terrenos en un área mayor (dentro de la que está 

considerado el que se consiga en la Escritura Pública), son de propiedad de la Municipalidad 

Provincial de Islay, a quien fueron adjudicados en el año 1970 como se desprende de la 

Resolución Suprema N° 002-70-EF, así como del Testimonio N° 29, encontrándose inscrito el 

bien a favor de COFOPRI, como aparece de la Partida N° PO6216212; por tanto la sentencia 

mencionada, así como el mandato de lanzamiento pre citado, violentan gravemente el derecho a un 

debido proceso y al principio de legalidad. 

Resolución del Auto Admisorio: SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE LA 

SOLICITUD CAUTELAR formulada por TADEO PEREYRA BLANCO Y OTRA. 
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II VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES (PREJUZGAMIENTO) 
P

R
E

J
U

Z
G

A
M

IE
N

T
O

 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Requisitos 

Extrínsecos  

Competencia PREDETERMINADO 

Adecuada oportunidad para dictarla ANALIZADO 

Contracautela DISCRECIONAL 

Requisitos 

Intrínsecos 

Probabilidad NO ANALIZADO 

Peligro en la Demora NO ANALIZADO 

 Irreversibilidad  NO ANALIZADO 

Adecuación o 

Razonabilidad 

(test de proporcionalidad) 

Idoneidad NO ANALIZADO 

Necesidad NO ANALIZADO 

Ponderación NO ANALIZADO 

Perjuicio al orden público NO ANALIZADO 

 

III ANÁLISIS DEL CASO  

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos extrínsecos e intrínsecos para la concesión de la medida cautelar. En el caso de autos el 

juzgador realiza el análisis del cumplimiento del requisito extrínseco de la oportunidad adecuada 

para dictar un cautela y al respecto nos dice:  “De la revisión de la solicitud cautelar presentado por 

el demandante y copias adjuntadas se advierte que el solicitante pretende se dicte medida cautelar a 

fin de que se deje sin efecto la orden de lanzamiento contenida en la resolución número veintidós; 

sin embargo, de la revisión del proceso principal de amparo a través del Sistema de Información 

Judicial- SIJ, se aprecia que la demanda interpuesta por el demandante ha sido declarado 

improcedente, por tanto, teniendo en cuenta ello y que en los procesos constitucionales no son 

procedentes las medidas cautelares fuera del proceso, conforme a lo establecido en la parte final del 

artículo 15° del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la medida 

cautelar interpuesta al no existir proceso admitido en trámite en el que se haya que garantizar el 

cumplimiento de decisión definitiva”. Como es evidente en este caso no existe una ardua 

motivación pues solo se verifica el cumplimiento de la norma procesal, lo cual es adecuado pues se 

da cumplimiento a la norma y se evidencia que el juzgador ha realizado las diligencias necesarias al 

investigar en el SIJ el estado del proceso principal. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESOLUCIONES REVISADAS 

Al realizar un análisis de las Medidas Cautelares solicitadas dentro del proceso de Amparo, 

tenemos que partir considerando que hasta el 14 de octubre de 2016 estaban en curso 1015 

expedientes en el Juzgado Constitucional de Arequipa, algunos de los cuales habían 

iniciado su trámite en junio del 2007 y todavía no tenían resolución.  

Dentro de los 1015 expedientes que se encontraban en curso se han encontrado 68 

expedientes en los cuales se había solicitado medida cautelar. En el presente trabajo se ha 

analizado como muestra el 50% de las resoluciones (Auto Admisorio), a partir del 2015 

fecha en la cual se crea el juzgado Constitucional de Arequipa hasta octubre del año 2016. 

EXPEDIENTES TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CONSTITUCIONAL EN 

LOS CUALES SE SOLICITO MEDIDA CAUTELAR 

Nº EXPEDIENTE EXPEDIENTE ANALIZADO 

575-2014-40-0407-JM-DC-01  

2784-2014-10-0401-JR-DC-01  

3067-2014-28-0401-JR-DC-09  

8022-2014-89-0401-JR-DC-02 X 

64-2015-01-0401-JR-DC-01 X 

08-2015-18-0401-JR-DC-01  

08-2015-92-0401-JR-DC-01  

08-2015-92-0401-JR-DC-01 X 

50-2015-06-0401-JR-DC-01 X 

69-2015-01-0401-JR-DC-01 X 

65-2015-01-0401-JR-DC-01 X 

69-2015-67-0401-JR-DC-01  

69-2015-67-0401-JR-DC-01  

69-2015-98-0401-JR-DC-01  

76-2015-33-0401-JR-DC-01  

77-2015-49-0401-JR-DC-01  

92-2015-75-0401-JR-DC-01  

140-2015-06-0401-JR-DC-01  

152-2015-54-0401-JR-DC-01  

152-2015-78-0401-JR-DC-01  

158-2015-75-0401-JR-DC-01  

268-2015-50-0401-JR-DC-01 X 

274-2015-63-0401-JR-DC-01 X 

278-2015-25-0401-JR-DC-01 X 

279-2015-99-0401-JR-DC-01 X 

280-2015-32-0401-JR-DC-01  

308-2015-68-0401-JR-DC-01 X 

310-2015-95-0401-JR-DC-01 X 

321-2015-59-0401-JR-DC-06 X 

371-2015-20-0401-JR-DC-01 X 
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400-2015-85-0401-JR-DC-05 X 

939-2015-11-0401-JR-DC-08 X 

2651-2015-01-0401-JR-DC-04  

2709-2015-34-0401-JR-DC-04 X 

3047-2015-22-0401-JR-DC-01 X 

3065-2015-89-0401-JR-DC-05  

19-2016-08-0401-JR-DC-01 X 

22-2016-81-0401-JR-DC-01 X 

22-2016-73-0401-JR-DC-01  

23-2016-76-0401-JR-DC-01 X 

29-2016-31-0401-JR-DC-01 X 

30-2016-83-0401-JR-DC-01 X 

36-2016-19-0401-JR-DC-01  

38-2016-19-0401-JR-DC-01 X 

52-2016-93-0401-JR-DC-01 X 

53-2016-40-0401-JR-DC-01  

53-2016-57-0401-JR-DC-01  

77-2016-14-0401-JR-DC-01  

82-2016-17-0401-JR-DC-01  

113-2016-41-0401-JR-DC-01 X 

117-2016-04-0401-JR-DC-01  

118-2016-87-0401-JR-DC-01 X 

134-2016-25-0401-JR-DC-01  

141-2016-15-0401-JR-DC-01 X 

188-2016-23-0401-JR-DC-01  

200-2016-65-0401-JR-DC-01  

205-2016-34-0401-JR-DC-01 X 

208-2016-91-0401-JR-DC-01 X 

219-2016-41-0401-JR-DC-01  

229-2016-84-0401-JR-DC-01 X 

250-2016-96-0401-JR-DC-01  

299-2016-94-0401-JR-DC-01 X 

319-2016-26-0401-JR-DC-01 X 

365-2016-25-0401-JR-DC-01  

371-2016-60-0401-JR-DC-01  

422-2016-23-0401-JR-DC-01 X 
TABLA 1 - Fuente propia 

Análisis del resultado de los expedientes donde se solicitó medida cautelar   

Nº EXPEDIENTE RESOLUCIÓN DEL JUEZ 

8220-2014-89-0401-JR-DC-02 Improcedente 

64-2015-01-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

08-2015-92-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

50-2015-06-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

69-2015-01-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

65-2015-01-0401-JR-DC-01 Admitir Solicitud Cautelar 

268-2015-50-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

274-2015-63-0401-JR-DC-01 Improcedente 

278-2015-25-0401-JR-DC-01 Improcedente 

279-2015-99-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 
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308-2015-68-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

310-2015-95-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

321-2015-59-0401-JR-DC-06 Rechazar la Solicitud Cautelar 

371-2015-20-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

400-2015-85-0401-JR-DC-05 Rechazar la Solicitud Cautelar 

939-2015-11-0401-JR-DC-08 Admitir la Solicitud Cautelar 

2709-2015-34-0401-JR-DC-04 Admitir la Solicitud Cautelar 

3047-2015-22-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

19-2016-08-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

22-2016-81-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

23-2016-76-0401-JR-DC-01 Admitir la Solicitud Cautelar 

29-2016-31-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

30-2016-83-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

36-2016-19-0401-JR-DC-01 Improcedente 

52-2016-93-0401-JR-DC-01 Inadmisible 

113-2016-41-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

118-2016-87-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

141-2016-15-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

205-2016-34-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

208-2016-91-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

229-2016-84-0401-JR-DC-01 Declara Infundada 

299-2016-94-0401-JR-DC-01 Admite Solicitud Cautelar 

319-2016-26-0401-JR-DC-01 Rechazar la Solicitud Cautelar 

422-2016-23-0401-JR-DC-01 Improcedente 
TABLA 2-Fuente Propia 

Así de las Resoluciones Analizadas se observa que el porcentaje de casos en los cuales se 

deniega la medida cautelar entre improcedentes, rechazadas, inadmisibles e infundadas 

alcanza un 68%, con lo cual resulta evidente que hay un problema al respecto al 

conocimiento cautelar sea al momento de ser planteadas por los litigantes o al momento de 

resolverse por parte de los órganos jurisdiccionales. 

 

RESOLUCIONES ANALIZADAS 

 PORCENTAJE 

TOTAL DE RESOLUCIONES 34  100% 

Admitidas 11  32% 

Rechazadas 16  47% 

Infundada 1  3% 

Improcedente 5  15% 

Inadmisible 1  3% 

TABLA 3-Fuente Propia 
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GRAFICO 1-Fuente Propia 

De las 34 resoluciones analizadas, resulta claro que existe un desconocimiento de los 

requisitos extrínsecos e intrínsecos por parte de los operadores Jurisdiccionales y de los 

abogados litigantes puesto que muchas de las solicitudes cautelares son denegadas solo por 

no cumplir con estos. 

Así respecto a los requisitos intrínsecos que son aquellos que se deben de cumplir como 

primer paso, para que se pueda pasar a analizar los requisitos intrínsecos que si son 

indispensables y que algunos abogados fallan pues no los cumplen, siendo elementales 

para que se desarrolle el proceso.  

 

Nº EXPEDIENTE 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS INTRÍNSECOS 

COMPETENCIA ADECUADA 

OPORTUNIDAD  

CONTRACAUTELA  

8220-2014-89-0401-

JR-DC-02 
X X X 

64-2015-01-0401-JR-

DC-01 
X X X 

08-2015-92-0401-JR-

DC-01 
X X X 

50-2015-06-0401-JR-

DC-01 
X X X 

69-2015-01-0401-JR-

DC-01 
X X X 

65-2015-01-0401-JR-

DC-01 
X X X 

268-2015-50-0401-JR-

DC-01 
X X X 

274-2015-63-0401-JR-

DC-01 
X X X 

278-2015-25-0401-JR- X   

CONCEDIDAS
32%

RECHAZADAS
47%

INFUNDADAS
3%

IMPROCEDENTES
15%

INADMISIBLE
3%

RESOLUCIONES ANALIZADAS: 34

CONCEDIDAS RECHAZADAS INFUNDADAS IMPROCEDENTES INADMISIBLE
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DC-01 

279-2015-99-0401-JR-

DC-01 
X X X 

308-2015-68-0401-JR-

DC-01 
X X X 

310-2015-95-0401-JR-

DC-01 
X X X 

321-2015-59-0401-JR-

DC-06 
X X X 

371-2015-20-0401-JR-

DC-01 
X X X 

400-2015-85-0401-JR-

DC-05 
X X X 

939-2015-11-0401-JR-

DC-08 
X X X 

2709-2015-34-0401-

JR-DC-04 
X X X 

3047-2015-22-0401-

JR-DC-01 
X X X 

19-2016-08-0401-JR-

DC-01 
X X X 

22-2016-81-0401-JR-

DC-01 
X X X 

23-2016-76-0401-JR-

DC-01 
X X X 

29-2016-31-0401-JR-

DC-01 
X X X 

30-2016-83-0401-JR-

DC-01 
X X X 

36-2016-19-0401-JR-

DC-01 
X   

52-2016-93-0401-JR-

DC-01 
X X X 

113-2016-41-0401-JR-

DC-01 
X X X 

118-2016-87-0401-JR-

DC-01 
X X X 

141-2016-15-0401-JR-

DC-01 
X   

205-2016-34-0401-JR-

DC-01 
X X X 

208-2016-91-0401-JR-

DC-01 
X X X 

229-2016-84-0401-JR-

DC-01 
X X X 

299-2016-94-0401-JR-

DC-01 
X X X 

319-2016-26-0401-JR-

DC-01 
X   

422-2016-23-0401-JR-

DC-01 
X   

TABLA 4-Fuente Propia 
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Según la tabla desarrollada 5 de las 34 resoluciones analizadas no cumple con los 

requisitos extrínsecos, con lo cual se demuestra el desconocimiento del tema cautelar en 

algunos abogados litigantes. 

Grafico 2-Fuente Propia 

Respecto al cumplimiento de los  requisitos intrínsecos son aquellos que tiene que ver con 

el fondo de la solicitud cautelar y de no cumplirse no tendría razón la existencia del 

proceso, viendo el 15% que existe de incumplimiento queda claro que hay 

desconocimiento por parte de los operadores jurisdiccionales y abogados litigantes de la 

teoría cautelar. 

 

Nº EXPEDIENTE 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 

INTRÍNSECOS 

PROBABILIDAD PELIGRO EN 

LA DEMORA 

8220-2014-89-0401-

JR-DC-02 
  

64-2015-01-0401-JR-

DC-01 
X X 

08-2015-92-0401-JR-

DC-01 
  

50-2015-06-0401-JR-

DC-01 
  

69-2015-01-0401-JR-

DC-01 
  

65-2015-01-0401-JR-

DC-01 
X X 

CUMPLIMIENTO, 29, 
85%

INCUMPLIMIENTO; 5; 
15%

REQUISITOS EXTRINSECOS 

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
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268-2015-50-0401-JR-

DC-01 
X  

274-2015-63-0401-JR-

DC-01 
  

278-2015-25-0401-JR-

DC-01 
  

279-2015-99-0401-JR-

DC-01 
X X 

308-2015-68-0401-JR-

DC-01 
  

310-2015-95-0401-JR-

DC-01 
X X 

321-2015-59-0401-JR-

DC-06 
  

371-2015-20-0401-JR-

DC-01 
X X 

400-2015-85-0401-JR-

DC-05 
  

939-2015-11-0401-JR-

DC-08 
X X 

2709-2015-34-0401-

JR-DC-04 
  

3047-2015-22-0401-

JR-DC-01 
X X 

19-2016-08-0401-JR-

DC-01 
X X 

22-2016-81-0401-JR-

DC-01 
  

23-2016-76-0401-JR-

DC-01 
X X 

29-2016-31-0401-JR-

DC-01 
X  

30-2016-83-0401-JR-

DC-01 
X X 

36-2016-19-0401-JR-

DC-01 
  

52-2016-93-0401-JR-

DC-01 
  

113-2016-41-0401-JR-

DC-01 
  

118-2016-87-0401-JR-

DC-01 
  

141-2016-15-0401-JR-

DC-01 
  

205-2016-34-0401-JR-

DC-01 
  

208-2016-91-0401-JR- 

DC-01 
  

229-2016-84-0401-JR-

DC-01 
  

299-2016-94-0401-JR-

DC-01 
X X 
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319-2016-26-0401-JR-

DC-01 
  

422-2016-23-0401-JR-

DC-01 
  

TABLA 5-Fuente Propia 

De la tabla anterior nos damos cuenta que la mayoría de los procesos de amparo en los 

cuales se solicitan medida cautelares no logran superar el requisito de probabilidad, siendo 

solamente 13 las que cumplen con el requisito de probabilidad y 11 solicitudes cautelares 

que cumplen con la probabilidad y  peligro en la demora razón por la cual se les concede 

medida cautelar. 

GRAFICO 3-FUENTE PROPIA 

Así respecto al observar los requisitos intrínsecos observamos un elevado porcentaje de 

incumplimiento del 68% de estos, las resoluciones no superan el requisito de probabilidad 

lo cual nos lleva a concluir que hay un desconocimiento por parte de los operadores 

jurisdiccionales  y abogados litigantes de cómo se debería  de comprender el uso de este 

término. 

Con respecto a otros presupuestos como son la irreversibilidad y la afectación al orden 

público a pesar que se les cita en el Código Procesal Constitucional, se hace mera 

referencia en alguna de las resoluciones analizadas, pero sin darles mayor importancia.  

CUMPLIMIENTO, 11, 
32%

INCUMPLIMIENTO, 
23, 68%

REQUISITOS INTRINSECOS 

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
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También de la revisión de las 34 resoluciones analizadas 5 están correctamente motivadas, 

esto expresado en porcentajes equivale al 16 % del total de resoluciones, las restantes 

presentan alguna patología en su motivación (existiendo resoluciones con motivación 

aparente, motivación insuficiente y falta de motivación), esto demuestra por parte de los 

operadores jurisdiccionales junto al desconocimiento del uso adecuado de los términos de 

aplicación en los procesos cautelares existe una deficiencia en el razonamiento, lo cual 

lleva a afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.   

 

RESOLUCIONES ANALIZADAS 

 

PORCENTAJE 

Total De Resoluciones 34 100 % 

Adecuada Motivación  5 16 % 

Presencia de Patologías en la Motivación  29 84 % 

Tabla 6-Fuente Propia 

 

 

GRAFICO 4-Fuente Propia 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO. - Como una manifestación de la Tutela Diferenciada la Tutela de Urgencia es 

una respuesta a la necesidad de otorgarle protección a situaciones que no soportan el 

tratamiento temporal brindado por la Tutela Ordinaria, en ningún caso debe constituirse en 

un reemplazo de la tutela ordinaria o clásica, sino que debe complementarla, dado que su 

finalidad es la misma: proveer al justiciable de una tutela jurisdiccional efectiva. 

Asimismo, queda claro de la investigación que dentro de la Tutela de Urgencia se 

encuentra un amplio espectro de procesos aun en desarrollo. 

SEGUNDO. - El Proceso Cautelar y el Proceso de Amparo como especies de la Tutela de 

Urgencia, están caracterizados por ser urgentes pues buscan proporcionar respuestas 

jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas situaciones cuya solución no admite 

demoras puesto que los derechos en discusión en dichos procesos podrían verse afectados 

por el paso del tiempo pudiendo ocasionarse daños irreparables a los derechos del 

recurrente. 

TERCERO.- Las medidas cautelares son instrumentos diseñados que adecuadamente 

aplicados, permitan asegurar en forma anticipada y en menor tiempo la eficacia de la 

decisión final que se tomara ulteriormente en la sentencia definitiva, lo cual permitirá el 

cumplimiento del derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, como ya lo había 

dicho Calamandrei: “Las providencias cautelares representan una conciliación entre las dos 

exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la 

ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las 

providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema de 

bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más tarde, con la 

necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario” 

CUARTO. - En el Ordenamiento Jurídico Peruano la Teoría Cautelar se ha caracterizado 

por una falta de sistemática legislativa, esto debido a que existen medidas cautelares 

dispersas por toda la legislación tanto en códigos sustantivos, códigos procesales, leyes 

especiales. Asimismo, la doctrina peruana no es coherente respecto al tratamiento de este 

instituto existiendo posiciones contrarias, no llegando a existir acuerdo respecto a los 

presupuestos, características, tipología y denominación. 
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QUINTO. - Las deficiencias en la teoría cautelar son evidentes partiendo por la utilización 

de los términos con los cuales se ha hecho la regulación, nuestra legislación considera 

como requisitos para la concesión de la medida cautelar la verosimilitud en el derecho, 

peligro en la demora, adecuación y la contracautela al examinar estos requisitos nos damos 

cuenta que el terminó verosimilitud actualmente es muy discutido prefiriendo utilizarse por 

la actual doctrina procesal el termino probabilidad del derecho. Así mismo la regulación de 

la medida cautelar ha considerado otros requisitos como son el perjuicio al interés público, 

la irreversibilidad de la medida adoptada, ambos requisitos contemplados en la legislación 

mexicana y que si fueran adecuadamente comprendidos y utilizados por los operadores 

jurisdiccionales servirían para obtener una resolución judicial motivada.   

SEXTO.- El desconocimiento de la teoría cautelar lleva a estigmatizar términos como 

“prejuzgamiento” citado como característica del proceso cautelar, al respecto Eugenia 

Ariano nos dice que: “Los jueces en general no pueden prejuzgar. Los jueces juzgan si una 

demanda es admisible o inadmisible, si es procedente o improcedente, si es fundada o 

infundada, y cuando se trata es conceder o no una pretendida tutela cautelar y el juez no 

“prejuzga”, sino que “juzga” si en el caso concreto se verifican los presupuestos de dicha 

tutela” en sentido contrario Marianella Ledesma señala: “La medida cautelar importa un 

prejuzgamiento porque anticipa opinión, pero no obliga a resolver al juez en la decisión 

final en atención a la medida dictada con antelación. El juez no está en condiciones de 

afirmar que la pretensión demandada será amparada”. Consideramos que este término 

presente como característica de la medida cautelar debería ser comprendido como la 

operación de cálculo de probabilidades que realiza el Órgano Jurisdiccional tomando en 

consideración los requisitos regulados en el Código Procesal Constitucional y Código 

Procesal Civil para conceder o denegar medidas cautelares solicitadas.    

SÉPTIMO.-El Proceso de Amparo ha tenido un desarrollo importante en Ordenamientos 

Jurídicos como el mexicano y argentino, los cuales han influenciado de gran manera en el 

desarrollo legislativo peruano desde sus inicios en la Ley de Habeas Corpus y Amparo 

hasta el Código Procesal Constitucional en la actualidad, esta influencia es patente al ser 

considerado el proceso de amparo como uno de los instrumentos más importantes para la 

defensa y protección de los derechos fundamentales, mas este proceso caracterizado por su 

naturaleza urgente ha pasado a convertirse en un proceso en el cual se puede invertir años 

para obtener una resolución definitiva.  
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OCTAVO.- En teoría la adopción de medidas cautelares dentro del proceso de amparo, 

debería ser un instrumento que permita la protección adecuada de los derechos 

fundamentales en controversia, pero es evidente que la teoría cautelar desarrollada en el 

Perú y plasmada en nuestra legislación se ha hecho de manera deficiente, así la regulación 

de las medidas cautelares en el Código Procesal Constitucional dedica solamente un 

artículo de aplicación general para todos los procesos constitucionales y se realiza una 

remisión a las normas generales del Código Procesal Civil en lo que le sea aplicable, sin 

considerar las enormes diferencias existentes entre uno y otro proceso.  

NOVENO.- Para la concesión de medidas cautelares en los Procesos de Amparo los 

operadores jurisdiccionales deben tener en consideración la existencia de los requisitos 

extrínsecos como la competencia, la adecuada oportunidad para dictar y la contracautela 

pero vemos que el incumplimiento de este requisito alcanza el 15% y respecto a los 

requisitos intrínsecos como la probabilidad del derecho y peligro en la demora en el cual su 

incumplimiento alcanza el 68%, como queda claro hay un desconocimiento por parte de 

los operadores jurisdiccionales y de los abogados litigantes. Mientras que respecto al 

perjuicio al orden público e irreversibilidad de la medida cautelar a pesar de encontrarse 

literalmente en el Código Procesal Constitucional, no son fundamentados en las 

resoluciones a lo sumo son citados no dándole mayor importancia a estos.    

DECIMO.-De las 34 resoluciones analizadas únicamente 5 tienen una motivación mínima, 

esto expresado en porcentajes equivale al 16 % del total de resoluciones, las restantes 

adolecen de alguna de las patologías en su motivación. Es evidente entonces que la 

argumentación deficiente presente en las Resoluciones (Autos Admisorios) que conceden o 

deniegan una medida cautelar es debida en gran medida a la defectuosa regulación de la 

teoría cautelar realizada en nuestra normativa procesal. Pero esto también es debido al 

desconocimiento por parte de los operadores jurisdiccionales de la teoría cautelar en los 

procesos constitucionales y su forma especial de aplicación en estos 

DECIMA primera. - Es así que este desconocimiento afecta gravemente a los justiciables 

puesto que los Operadores Jurisdiccionales para poder argumentar sus resoluciones 

incurren en las patologías de la motivación afectándose el derecho de estos, por lo cual un 

mejor conocimiento y mejor regulación del instituto cautelar sería beneficioso para la 

jurisdicción. 



                                                                                                                                                                               

 199 

RECOMENDACIONES 
PRIMERO. - Debe modificarse el Código Procesal Constitucional en el artículo 15 donde 

se encuentra la regulación de las medidas cautelares, de tal manera que esta sea específica 

y diferenciada de la regulación realizada en el Código Procesal Civil y no solo se haga un 

uso supletorio de este en estos procesos, puesto que no comparten las mismas 

características, ni tienen el mismo objeto de protección. 

SEGUNDO.- Los operadores jurisdiccionales que tienen en sus manos decidir si se 

concede o no una medida cautelar, no deben olvidar que la medida es excepcional, esto es, 

que solo debe darse cuando sea idóneo, necesario y proporcional, por ello deben  ser 

cuidadosos de observar que se  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa 

procesal  constitucional,  realizando  siempre  una interpretación  sistemática  y sobre  todo  

respetuosa  de  los  derechos  constitucionalmente protegidos.  

TERCERO.- El colegio de abogados, así como el Poder Judicial deben realizar diferentes 

eventos, capacitaciones y seminarios para concientizar a los operadores jurisdiccionales en 

la teoría cautelar para que motiven correctamente sus resoluciones, y así evitar la nulidad 

de los mismos, ya que esto causa perjuicio tanto al órgano administrador de justicia como a 

los justiciables, al primero porque le trae gastos económicos insulsos y también implica un 

tiempo perdido y a los segundos porque ven vulnerados sus derechos. 

CUARTO. - Así un mayor conocimiento por parte de los operadores jurisdiccionales de la 

teoría cautelar nos brindaría beneficios con respecto a la administración de justicia y la 

satisfacción el litigante, al percibir una mayor celeridad en la resolución de las 

controversias jurídicas. 

QUINTA. - Como resultado del trabajo de investigación se propone una reforma 

legislativa del artículo 15 del código procesal constitucional, para dotar a los juzgadores de 

una legislación clara y eficiente. 
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PROYECTO DE REFORMA 

El ciudadano peruano Mamani Vera Ivan Antonio, identificada con DNI Nº 47121574, 

domiciliada en Calle María Nieves y Bustamante Nº 107, distrito de Miraflores, Provincia 

y Departamento de Arequipa  en ejercicio  del  derecho a iniciativa legislativa que  confiere 

el Art. 31 de la constitución Política del Perú, así   como el Art. 74 del Reglamento del 

Congreso de la República y el Art. 2 literal b de la ley Nro. 26300 “De los Derechos de 

Participación y control ciudadano”, propone la siguiente iniciativa legislativa: 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 En cuanto a la probabilidad,  

La medida cautelar al ser otorgada debe cumplir según el Codigo Procesal Civil 

con el requisito de verosimilitud, mas este termino en la actualidad parece que ya 

debe ser superado. Puesto que al hablar de la tutela cautelar nos referimos al 

desarrollo de juicios de probabilidad. Resulta necesario el cambio del termino 

verosimilitud por probabilidad, para que se desarrolle adecuadamente la labor que 

realizan los juzgadores. Así la reforma permitirá en palabras de Giannini 241“ a) 

enfocar adecuadamente los alcances de la tarea que debe desempeñar la 

magistratura cuando es llamada a resolver medidas de estas características, dejando 

en claro que el mero juicio de apariencia es insuficiente a su respecto y que debe 

desarrollarse una actividad epistemológicamente aceptable para juzgar la 

probabilidad de que la hipótesis fáctica del peticionante quede verificada en el 

curso del proceso; y b) ayudará a reducir el riesgo de dogmatismo en la concesión o 

denegación de medidas cautelares, al favorecer la supresión de fórmulas 

estereotipadas que funcionan habitualmente como “atajos” que permiten a los 

operadores obviar la justificación racional de los elementos que los llevaron juzgar 

el grado de probabilidad de los hechos alegados por quien peticiona una medida 

cautelar”. Por lo tanto, es conveniente realizar la reforma planteada.  

 En cuanto a la contracautela  

Tratándose de procesos de urgencia en los cuales se solicita la defensa de derechos 

fundamentales la contracautela debería de ser valorada por el juez dependiendo de 

                                                           
241 Leandro J. Giannini. Verosimilitud, apariencia y probabilidad. Los estándares atenuados de prueba en el 
ámbito de las medidas cautelares ANALES Nº 43 - Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. U.n.l.p. 2013 
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cada caso en concreto, y no como se comprende ahora por la mayoría de juzgadores 

como un requisito sin el cual no se puede conceder medida cautelar en procesos 

constitucionales, por lo cual la reforma para que se dota al juez de la facultad de 

decidir sobre este requisito resultaría conveniente y positiva para el justiciable. 

II. PROYECTO DE LEY:  

Artículo Único: Ley que modifica el Artículo 15 de la ley Nº 28237 Código Procesal 

Constitucional  

Artículo 15.- Medidas Cautelares:  

Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos 

de amparo, hábeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se exigirá probabilidad del 

derecho, peligro en la demora, se solicitara contracautela cuando el caso así lo requiera 

y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la 

pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida 

sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que 

declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es 

con efecto suspensivo. 

Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión 

constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos 

extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en parte la medida 

solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por la misma 

se pueda ocasionar en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos 

constitucionales y los postulados constitucionales. 

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos 

administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, 

se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la 

demanda y sus recaudos, así como la resolución que la da por admitida, tramitando el 

incidente por cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la 

contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro del plazo de tres días, bajo 

responsabilidad. 
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En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo 

dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de 

los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672. 
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ANEXO Nº 1: PROYECTO DE TESIS  

TITULO:  

LA TUTELA DE URGENCIA DE LO URGENTE: ANÁLISIS DEL 

PREJUZGAMIENTO EN LA MEDIDA CAUTELAR DEL PROCESO DE 

AMPARO 

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nuestro Ordenamiento Jurídico regula en el Código Procesal Constitucional el proceso de 

Amparo. El cual fue ideado como un instrumento eficiente y eficaz para la protección de 

derechos fundamentales que estén vulnerados o amenazados.  

Para tal fin el proceso de amparo tiene un diseño sumario y se regulo en el artículo 15 del 

Código Procesal Constitucional el uso de medidas cautelares (de innovar, de no innovar). 

Señalándose en dicho Código que toda medida cautelar “importa un prejuzgamiento”. 

Como comprender el término prejuzgamiento utilizado, cuando estudiosos del derecho han 

condenado este término. Así Eugenia Ariano nos ha dicho respecto al prejuzgamiento: “es 

una de las expresiones más infelices de las muchas que contiene nuestra normativa 

procesal. Los jueces juzgan si una demanda es admisible o inadmisible, si es procedente o 

improcedente, si es fundada o infundada, y cuando se trata de conceder o no una 

pretendida tutela cautelar y el juez no “prejuzga”, sino que “juzga” si en el caso concreto 

se verifican los presupuestos de dicha tutela”. 

Importa pues estudiar los fundamentos teóricos y la interpretación que los operadores 

judiciales tienen del término prejuzgamiento. Pues como consecuencia de esta 

interpretación se concederá o denegara medidas cautelares en el proceso de amparo. 

Podemos citar como ejemplo el Proceso de Amparo Nº 118-2016 seguido en el Juzgado 

Constitucional de Arequipa, en el que el demandante que tiene la calidad de Decano de la 

Facultad de Derecho de la UNSA plantea proceso de amparo en contra de la aplicación de 

lo previsto en los artículos 171 y 173 del Estatuto de la UNSA. Dichos artículos establecen 

como condición para el ejercicio del cargo de Decano, que este sea a dedicación exclusiva, 

lo cual supone la incompatibilidad de ejercer cualquier otra función o actividad pública o 

privada. Razón por lo cual el recurrente alega la afectación de los derechos “al trabajo” y 

“libertad de contratación”, dicha demanda de amparo se calificó positivamente. Por lo cual 

el demandante solicita medida cautelar con el fin que se disponga que además de ejercer el 

cargo de decano de la facultad de derecho de la UNSA, pueda seguir ejerciendo 
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paralelamente con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada 

hasta que se emita sentencia definitiva. A pesar de que se calificó positivamente la 

demanda de amparo, demostrándose una probabilidad de la afectación de derechos 

fundamentales. El Juzgado Constitucional resolvió rechazar la solicitud basada en que los 

argumentos de la solicitud son insuficientes. 

Como es evidente en el ejemplo anterior, el termino prejuzgamiento y su interpretación 

repercute en la motivación de las resoluciones judiciales, pues al no tener los conceptos 

claros el operador judicial incurre en una deficiente motivación lo cual vulnera el derecho 

al debido proceso del litigante. 

2. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES  

1. ¿Puede existir un prejuzgamiento para conceder medidas cautelares en el proceso 

Constitucional de amparo? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la doctrina y jurisprudencia respecto al prejuzgamiento en el 

derecho procesal?  

3. ¿Existe un prejuzgamiento en la concesión de medidas cautelares en el proceso penal, 

civil y laboral?  

5. ¿Si para la admisión de un proceso de amparo se realiza un juicio de admisibilidad 

puede negarse una solicitud cautelar? 

6. ¿Cómo se da la aplicación del prejuzgamiento en las resoluciones emitidas por el 

Juzgado Constitucional? 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El tema cautelar del cual se deriva el termino prejuzgamiento, ha merecido en el país el 

esfuerzo y dedicación de algunos estudiosos habiendo sido objeto de algunos trabajos 

bibliográficos e investigaciones predominantemente jurídico formales.  

Cabe mencionar los siguientes: Estudios descriptivos del proceso cautelar han sido 

realizados por algunos autores como Juan Monroy Gálvez: “Temas del Proceso Civil”; 

Martín Hurtado Reyes: “Apuntes de las medidas cautelares “; Juan José Monroy Palacios: 

“Bases para la formación de una teoría cautelar”. 

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 
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Investigar, estudiar y determinar cómo incide el conocimiento de la legislación, doctrina 

y jurisprudencia del concepto “prejuzgamiento” en la concesión de Medidas cautelares en 

los Procesos de Amparo, con diferentes características a los procesos ordinarios.   

Asimismo analizar como el termino prejuzgamiento incide en la motivación que 

fundamentan las resoluciones judiciales que conceden o deniegan una medidas cautelares. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1 - Determinar el estado de la doctrina y la jurisprudencia sobre las instituciones que 

integran la temática cautelar en específico del término prejuzgamiento. 

2 - Conocer el proceso de amparo y las características especiales que este posee siendo 

un proceso de tutela urgente y que requiere de una rápida tramitación. 

3 - Conocer la postura de los órganos jurisdiccionales respecto al prejuzgamiento 

aplicado a la concesión de las medidas cautelares en el amparo. 

4 - Examinar la motivación de las resoluciones que deniegan o conceden medidas 

cautelares 

5. HIPÓTESIS 

Desde la implementación del Juzgado Constitucional de Arequipa en el año 2015 es 

probable que el precario conocimiento de la doctrina, legislación y jurisprudencia respecto 

a la noción del “prejuzgamiento” incida en la defectuosa motivación de las resoluciones 

que conceden o deniegan Medidas Cautelares en los Procesos de Amparo. Lo cual 

originaria indefensión en el solicitante y el desprestigio del poder judicial.   

6. VARIABLES O CONCEPTOS PRINCIPALES    

 Prejuzgamiento 

 Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  

 Medidas cautelares  

 Proceso urgente  

 Proceso de Amparo 

 Motivación 

 Interpretación 

7. JUSTIFICACIÓN  

7.1 Relevancia Teórica-Jurídica  

Se busca dar un aporte al tratamiento asistemático de las medidas cautelares y su 

aplicación en los Procesos de Amparo. Pues existiendo una calificación comprobando 
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que no estén incursas en causales de improcedencia, por lo general se deniegan las 

medidas cautelares. Se busca es que se utilice correctamente una vía procesal que puede 

servir como un excelente medio para la protección del litigante afectado en su derecho. 

Realizando de esta manera una correcta comprensión y aplicación de los conceptos del 

Derecho Procesal al Proceso Constitucional. 

7.2 Implicancias Prácticas 

Las implicancia práctica que se deriva del estudio de este problema, nos lleva a observar 

que un correcto entendimiento y uso del concepto prejuzgamiento, va a repercutir en la 

concesión de medidas cautelares a favor del agraviado que tiene la urgente necesidad de 

que se le brinde tutela jurisdiccional efectiva tratándose de un proceso como es el de 

amparo en el cual se protegen derechos fundamentales y que la denegación de la medida 

cautelar generaría que los derechos fundamentales que se quieren proteger, se vulneraran 

tratándose de amenazas o se vuelva irreparable tratándose de vulneraciones, con lo cual 

estamos negando el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de los litigantes. 

8. PROPUESTA METODOLÓGICA  

8.1 Diseño de la Investigación  

Corresponde a una investigación no experimental, retrospectiva (ex post-facto), porque 

además de analizar nuestro objeto de estudio a partir del estudio de la doctrina, 

jurisprudencia y análisis de resoluciones judiciales tratamos de determinar las relaciones 

entre las diversas variables.   

8.2 Tipología de la Investigación 

Es de naturaleza descriptiva-explicativa, puesto que se analiza el prejuzgamiento y su 

aplicación en las concesión de medidas cautelares en el proceso de amparo de modo 

integral: naturaleza jurídica, alcances, normatividad nacional y extranjera; y también 

pretendemos explicar las causas que determinan la emisión de resoluciones que niegan 

medidas cautelares con deficiente motivación por parte de los Órganos Jurisdiccionales. 

8.3 Fuentes de Investigación 

En la realización del proyecto de tesis se utilizara bibliografía especializada, artículos 

especializados, ensayos jurídicos respecto al tema, estadística para precisar el alcance del 

tema. La estrategia de investigación metodológica será la cuantitativa y la cualitativa 

puesto que ambas son estrategias complementarias. 

8.4 Técnicas e Instrumentos    
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Para nuestro proyecto de tesis en la investigación de campo emplearemos la observación 

directa de manera espontánea o no estructurada en el diario de campo. Asimismo en la 

investigación documental emplearemos la revisión de: Libros, Revistas, Resoluciones, 

Jurisprudencia, Doctrina, Leyes. 

8.5 VERIFICACIÓN DE CAMPO 

ÁMBITO DE ESTUDIO: El Distrito Judicial de Arequipa  

TEMPORALIDAD: Estará ubicado temporalmente en los años 2015 – 2016 

8.6 Sistematizando el Universo  

UNIVERSO: Las Resoluciones del Juzgado Constitucional de Arequipa.   

MUESTRA: El 50 % de casos en los cuales se hayan solicitado medidas cautelares en los 

procesos de amparo. 

9. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual lo desarrollaremos en los siguientes capítulos de este trabajo, 

particularmente el denominado: “la tutela de urgencia de lo urgente: análisis del 

prejuzgamiento en la medida cautelar del proceso de amparo”, a la vez que desarrollaremos 

la tesis. 

10. LIMITACIONES. 

La principal limitación está referida al desarrollo asistemático, incongruente, insuficiente y 

contradictorio de la doctrina y jurisprudencia nacional respecto a la teoría cautelar. En 

específico de la determinación del termino prejuzgamiento, puesto que el artículo 15 del 

Código procesal Constitucional que se dedica a las medidas cautelares hace una remisión a 

la normativa Procesal civil, siempre que no contradiga los fines de los procesos 

Constitucionales. 
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ANEXO Nº 2: DECRETO N ° 2507-2016-PRES/CSA 
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ANEXO Nº 3: RESOLUCION N ° 171-2016-FD 

 

 


