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PROYECTO DE INVESTIGACION DOCTORAL
"BASES TEORICAS PARA LA REGULACION DE LA TUTELA
DIFERENCIADA EN EL PROCESO CIVIL PERUANO"
1. Título de l Proyecto:
Hemos considerado como título tentativo de nuestra investigación "Bases Teóricas para la
Regulación de la Tutela Diferenciada en el Proceso Civil Peruano".
2. Nombre del Investigador:
El nombre del investigador es Martín Alejandro Hurtado Reyes.
3. Área del Conocimiento a la que corresponde la investigación:
El área del conocimiento a la que corresponde la presente investigación es la de Derecho
Procesal Civil.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
4.1. Descripción de la Realidad:
Como observador de nuestra realidad y como operador del Derecho, he podido comprobar
que el desarrollo permanente y cotidiano de nuestra sociedad no sólo se presenta en el campo
científico y tecnológico, sino que nuestra sociedad avanza en el reconocimiento y dinamismo
de nuevos derechos, en esta faceta en la cual el derecho propone y reconoce nuevos derechos
a los sujetos de una sociedad porque el fenómeno social lo hace necesario genera a su vez la
necesidad de que el derecho propicie la existencia de una tutela judicial adecuada en caso de
que exista posibilidades de su vulneración, así la generación de estos derechos propician la
necesidad de respuestas inmediatas del órgano jurisdiccional, lo que hace que de alguna forma
la tutela tradicional que otorga el Estado en los conflictos intersubjetivos se convierta en
obsoleta e impráctica.
El Estado como ente privilegiado y excluyente para el otorgamiento de tutela jurisdiccional a
través de sus Jueces cada vez soporta más el embate de la complejidad de los conflictos
intersubjetivos que derivan del sustrato social, para el otorgamiento de esta tutela jurídica se
vale siempre del proceso. Sin embargo asistimos hoy a una realidad donde el fenómeno social
ha superado los instrumentos procesales que utiliza el Estado para otorgar tutela de manera
eficaz, adecuada y oportuna.
Esta visión problemática de la falta de mecanismos adecuados para solucionar situaciones
nuevas que exigen atención rápida y prioritaria han generado preocupación en la doctrina y
jurisprudencia para proponer nuevas herramientas procesales que hagan eficiente el servicio
de justicia ante pedido de tutela jurisdiccional por situaciones que exigen también una
solución eficaz y sin dilaciones. Acorde con estas circunstancias la doctrina, la jurisprudencia
y el complejo proceso de reformas legislativas han apuntado siempre a proporcionar
instrumentos procesales adecuados, de ahí la preocupación de proponer la vigencia de la
tutela urgente cautelar, la tutela anticipada, el mandato o tutela preventiva, las medidas
conminatorias, las medidas cautelares innovativas, la ejecución anticipada de sentencia
apelada y entre otras la tutela urgente satisfactiva.
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TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

1. Jurisdicción:

Para referirnos a la Tutela Jurisdiccional efectiva debemos hacer un breve repaso de la
institución denominada Jurisdicción. Jurisdicción deriva de latín ius decíre que significa
"decir el derecho". Tiene acepciones diversas en el lenguaje coloquial o popular, como ámbito
territorial (Ejm. inmueble ubicado en determinada jurisdicción), como sinónimo de
competencia (Ejm. juez incompetente porque el asunto no se encuent ra dentro de su
jurisdicción), como poderes y deberes (Ejm. facultades de organismos para imponer multa o
resolver asuntos administrativos).

Sobre la naturaleza jurídica de la misma han estudiado:

La Teoría Organicista: por la cual sólo los actos que emanen de autoridad judicial
constituyen actos jurisdiccionales, es decir aquellos que emanan del Poder Judicial, este tesis
en la actualidad tiene algunos reparos, pues podemos encontrar en la actualidad órganos de
naturaleza administrativa que dependen del Estado que de alguna forma ejercer dicha función,
éstos no dependen del Poder Judicial (Ejm. Tribunal Fiscal, Tribunal Registral, etc.).

La Teoría Subjetiva: Esta tesis trata de explicar a la jurisdicción como aquella que busca la
protección de los derechos subjetivos de los particulares, esta protección se pone en evidencia
con la aplicación de normas jurídicas al caso concreto (sentencia). Se sostiene de esta teoría
por no pude explicar la jurisdicción en los casos que no hay derecho subjetivo violado y
porque así entendida la jurisdicción sería tautológicamente la tutela de la tutela, ya que el
derecho subjetivo no es sino el interés individual con protección jurídica.
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CUESTIONARIO APLICABLE A MAGISTRADOS
LA PREGUNTA NUMERO 1 ESTA REFERIDA AL CONOCIMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS DE LA TUTELA DIFERENCIADA, CON OPCIONES DE
RESPUESPUESTAS
VINCULADAS
A
UN
SI
0
UN
NO,
LOS
MAGISTRADOSENTRVISTADOS FUERON 46, LOS RESULTADOS SON LOS
SIGUIENTES:
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INTERPRETACION DE DATOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A
MAGISTRADOS, ABOGADOS, ESTUDIANTES DE POST GRADO Y DOCENTES
DEL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION: (pregunta 1)

1. Respecto del conocimiento de la institució n de la tutela diferenciadas de los datos
obtenidos de los cuestionarios realizados a las unidades de análisis se tiene que un
amplio porcentaje desconocía de su existencia, lo que pone en evidencia que el tema
de investigación se encuentra dentro de lo podríamos llamar novedoso o poco
difundido, si cabe el termino.

2. Sobre todo existe un alto porcentaje de desconocimiento entre los abogados y
estudiantes de post grado entrevistados, por el contrario el porcentaje de
desconocimiento es menor entre los magistrados y profesores universitarios que fueron
consultados.

3. Los que tomaron conocimiento de la institución lo hicieron generalmente en niveles
donde se hace un poco más rigurosa la enseñanza - aprendizaje del Derecho, en
especial del Derecho Procesal, en estos casos a nivel de la Academia de la
Magistratura, en Post Grado, en Congresos Internacionales o en Re vistas
especializadas.

RESPECTO DE QUE LA TUTELA DEFERENCIADA PUEDA BRINDAR TUTELA
REALMENTE EFECTIVA: (pregunta 2)

1. Siendo un mecanismo novedoso la tutela diferenciada tenemos que existe un
porcentaje no mayor al 2% que opinan que no puede brindar real tutela efectiva. La
mayoría de las unidades de análisis de donde se obtuvieron los datos son del parecer
que con la incorporación de mecanismos de tutela diferenciada el Estado brindará una
tutela realmente efectiva.
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I. Verificación de las preguntas de investigación:
Acorde con el proyecto de investigación, se formularon las siguientes preguntas de
investigación:

Pregunta General:

¿Qué factores impiden la aplicación de la tutela diferenciada en los procesos civiles y cómo
su falta de regulación normativa afecta los derechos materiales de los justiciables?

Pregunta Específicas:

1. ¿En la realidad que factores impiden la aplicación de la Tutela Diferenciada en los
Procesos Civiles?

2. ¿Se afectan y de que forma de dos materiales de los justificables por falta mecanismo que
faciliten otorgamiento de la Tutela Diferenciada?

3. ¿Es posible la regulación normativa concreta de la Tutela Diferenciada en norma
procesal?

4. ¿Es necesario un cambio en la capacitación de los magistrados con el objeto de conocer la
Tutela Diferenciada y buscar mecanismos de atención rápida al justiciable?

DESARROLLO:

1.

De los datos obtenidos de la realidad, así como del marco teórico desarrollado en el caso
concreto tenemos que se han podido determinar los factores que impiden la aplicación de
la tutela diferenciada en los procesos civiles, dentro de los cuales hemos encontrado: a)
por evitar responsabilidad; b) el juez no acostumbra a crear a derecho; c) por deficiencias
académicas o conocimiento limitado; d) no se acostumbra a usar la fuente de Derecho
como es la doctrina.

“Consultar capitulo completo en formato impreso”

CONCLUSIONES:

1. La Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho constituciona l, derecho fundamental,
derecho humano (y no un mero derecho procesal), el cual en un proceso le corresponde
al que pretende (actor, demandante, etc.) y al pretendido (demandado, emplazado, reo,
etc.), se hace efectivo el otorgamiento de la tutela jurisdiccional cuando el Estado
resuelve un conflicto de intereses a través del proceso, esta decisión debe ser el
resultado de la concesión de garantías mínimas para las partes, consideramos que al
momento de resolver el conflicto de intereses y dar la oportunidad para la ejecución de
la resolución final, es cuando el Estado convierte esta tutela jurídica en efectiva.

2. La tutela jurisdiccional tendrá el carácter de efectiva si el juez cuenta con la posibilidad
de otorgar tutelas diferenciadas, así tendremos a un juez absolutamente activo y con
posibilidades por ejemplo de dictar tutela preventiva no para reparar un perjuicio sino
para evitarlo, prevenirlo o evitar su continuidad, a su vez contaremos con un juez capaz
de anticipar lo que va ha decidir en una sentencia con autoridad de cosa juzgada,
también con la posibilidad de dictar medidas urgentes satisfactivas sin mayor tramite y
solucionando problemas que no tenga una discusión adicional en el ámbito judicial,
etc., en suma un juez con estas herramientas hará que su actividad (servicio de justicia)
sea satisfactoria y efectiva para los ciudadanos que recurren al Sistema de Justicia, en
otras palabras tutela jurisdiccional realmente efectiva.

3. En la relación tutela judicial efectiva y debido proceso, debemo s concluir que ambas no
son instituciones aisladas entre si, más por el contrario se complementan, pues no es
admisible entender una tutela judicial efectiva, si ésta no es otorgada por el Estado con
la concesión de garantías mínimas para las partes en el proceso (debido proceso). Y en
el proceso esta función garantista que ejerce el debido proceso sirve para legitimar al
Estado para el otorgamiento de tutela.
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ANEXOS
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