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RESUMEN 

 

Una característica natural del ser humano es la falibilidad en la realización de 

sus actos, y a la que el proceso penal no es ajeno cuando el A Quo emite una 

decisión expresada en una sentencia que como es obvio por lo general una de 

las partes no estará conforme con dicha decisión, por lo que acudirá al medio 

impugnatorio establecido por ley a fin de que se revise nuevamente dicha 

decisión por el ad quem y emita una nueva decisión. 

Es la ley quien limita la impugnación, estableciendo que decisiones judiciales 

pueden ser impugnadas, fundamentando la pertinencia e idoneidad del medio 

impugnatorio en relación a la decisión judicial, por lo que el uso de los medios 

impugnatorios por las partes procesales afectadas no se aplican al azar o libre 

albedrio; sino que cada medio impugnatorio tiene una finalidad y que va a 

desencadenar un efecto querido por el legislador; sin embargo hay situaciones 

de hecho a las que se aplican medios impugnatorios previstos por la ley; pero 

que la mala aplicación de estos desnaturalizan dicho medio impugnatorio 

generando confusión en los operadores jurídicos, en especial con la vigencia 

del Código Procesal Peruano del año 2,004, en donde el fiscal puede durante 

las diligencias preliminares puede declarar que no procede formalizar ni 

continuar con la investigación preparatoria, lo que significaría el archivo de la 

investigación fiscal y por tanto culminar la continuación de un proceso penal, 

prescribiendo dicho código que el denunciante podrá requerir al fiscal, en el 

plazo de cinco días eleve las actuaciones al Fiscal Superior, quien se 

pronunciará dentro del quinto día pudiendo ordenar se formalice la 
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investigación, se archive las actuaciones o se proceda según corresponda, es 

decir este trabajo nos permitirá entender la correcta aplicación del medio 

impugnatorio que se debe de aplicar frente al archivamiento que realiza el fiscal 

provincial si es la queja como lo establece el actual CPP o corresponde otro 

medio impugnatorio. Por lo que el tema en estudio es de palpitante actualidad. 

La finalidad del presente trabajo es mostrar un panorama actual de la situación 

existente en torno a la interposición de la queja frente al archivamiento que 

realiza el fiscal provincial durante las diligencias preliminares, haciendo notar 

los vacíos existentes y las correspondientes propuestas de modificación o la 

dación de una ley específica, en su caso. 

Para lo cual esta investigación se sustenta en siete capítulos, así el capítulo I 

denominado la Teoría de la Impugnación Penal analizada a la luz de la doctrina 

nacional como extranjera, la finalidad de los medios impugnatorios; en el 

capítulo II se ubica el Recurso de Apelación, sus aspectos generales, 

definiciones; en el capítulo III se desarrolla al Recurso de Queja, conceptos, 

clasificación; en el Capítulo IV se encuentra el Recurso de Casación, conceptos, 

procedencia, en el Capítulo V se explica el Recurso de Reposición, concepto, 

procedencia, plazo; en el Capítulo VI se ubica la Acción de Revisión y finalmente 

en el Capítulo VII he desarrollado de manera especial el Recurso de Queja en 

el derecho comparado, tomando como referencia los países de Chile y 

Colombia.   

Esta tesis se originó por el motivo de que las disposiciones fiscales de archivo 

se acostumbra a interponer Recurso de Queja por disposición de la L.O.M.P. 

del año 1981, cuando del estudio de los Recursos que contempla el C.P.P., 
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vigente sería otro medio impugnatorio y así se demuestra con las estadísticas 

y encuestas. En este trabajo de investigación se han utilizado los métodos 

inductivo y deductivo. 

PALABRAS CLAVE: Diligencias Preliminares. Fiscal Provincial. Medio 

Impugnatorio. Fiscal Superior. Archivo. Investigación Fiscal.  
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ABSTRACT 

 

A natural characteristic of human beings is the fallibility in carrying out their 

actions, and that the criminal proceedings is no stranger when the lower court 

issues a decision expressed in a sentence as is obvious usually one of the 

parties will not be subject with that decision, so it will go to a recourse 

established by law to review the decision that the adquem again and issue a 

new decision. 

It is the law who limited the appeal, stating that judicial decisions can be 

challenged, basing the relevance and appropriateness of contesting 

environment in relation to the court decision, so the use of the means of 

challenge by the litigants affected not apply random or freewill; but each 

contesting medium has a purpose and that will trigger a loved by the legislator 

effect; however there are factual situations to which impugnatorios means 

provided by law apply; but the misapplication of these denature said means 

contesting creating confusion in legal operators, especially the life of the 

Peruvian Code of the year 2,004, where the prosecutor can during preliminary 

proceedings may declare that not be formalized or continue the preliminary 

investigation, which would mean the closing of the tax investigation and 

therefore finish the continuation of criminal proceedings, prescribing the code 

that the complainant may request the prosecutor, within five days elevate the 

proceedings to the senior prosecutor, who uttered within five days may order the 

investigation is formalized, the proceedings is filed or proceed accordingly, ie 

this work will help us understand the proper application of contesting medium to 
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be applied against the archiving done by the provincial prosecutor if the 

complaint as required by current corresponds CPP or other means of challenge. 

So the issue under study is highly topical. 

The purpose of this paper is to show a current picture of the situation regarding 

the filing of the complaint against the archiving performed by the provincial 

prosecutor during the preliminary hearing, noting gaps and corresponding 

proposed amendments or enactment of a specific law, if any. 

For which this research is based on seven chapters and chapter I called the 

Theory of Criminal Appeal analyzed in the light of the national and foreign 

doctrine, the purpose of the means of challenge; Chapter II Appeal, its general 

aspects, definitions are located; Chapter III is developed to Resource Complaint, 

concepts, classification; in Chapter IV the cassation appeal, concepts, origin, 

Chapter V is the Resource Replenishment concept, origin, time is explained; 

Chapter VI Action Review ranks and finally in Chapter VII have developed 

special leave to appeal in comparative law, reference to the countries of Chile 

and Colombia. 

This thesis originated on the grounds that the tax provisions of file is used to 

lodge complaint for disposal of the L.O.M.P. 1981, when the study of Resources 

which includes the C.P.P., would force other means of challenge and so is 

demonstrated by statistics and surveys. In this research they have been used 

inductive and deductive methods. 

KEY WORDS: prelim. Provincial tax. Middle contesting. Senior Prosecutor. 

Archive. tax investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Como operador jurídico puedo observar que en la tramitación de un proceso 

penal, se generan un conjunto de actos procesales, estos actos procesales 

constituyen en puridad, decisiones del juzgador. 

Es decir, estos actos procesales jurisdiccionales son propios de la 

naturaleza humana, y por lo tanto expuestos a la falibilidad, que se expresa 

a través del error que puede contener cada acto procesal y con ello generar 

perjuicio y malestar en una de las partes procesales. 

Entonces, ante la falibilidad humana, el legislador establece en la ley 

procesal un conjunto de medios impugnatorios que tienen en común buscar 

su reexamen y obtener una reforma en la decisión judicial impugnada, 

convirtiéndose de esta manera en una garantía fundamental del ciudadano 

a fin de obtener el resultado con el cual va a satisfacer su pretensión y 

obtener una correcta administración de justicia.  

Pero no todas las resoluciones judiciales se pueden impugnar; solo se 

impugnan las previstas en la ley procesal (Principio de Taxatividad) y cada 

resolución judicial tiene su medio impugnatorio apropiado (Principio de 

Pertinencia), todo esto referido a las decisiones del Juez durante la 

tramitación del proceso penal. 

En la mayoría de distritos judiciales de nuestro país, se ha puesto en 

vigencia el Código Procesal Penal del 2004, que expresa el sistema procesal 

penal acusatorio garantista de corte adversarial, el que contiene al proceso 

penal común como principal proceso; debido a que se aplica a la mayoría 
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de los delitos que contiene nuestro Código Penal, en donde el representante 

del Ministerio Público es considerado Director de la Investigación. 

Este Proceso Común, consta de 3 partes que son: La Investigación 

Preparatoria, La Etapa Intermedia y El Juicio Oral. 

La Investigación Preparatoria, constituye la primera etapa del proceso 

común, la cual contiene implícitamente a las diligencias preliminares, que es 

algo así como una etapa anterior y que se desarrolla dentro de la 

investigación preparatoria; no son etapas distintas, son una sola, en donde 

el Fiscal Provincial es quien asume de manera exclusiva la dirección de la 

investigación, preliminar y preparatoria. 

En las diligencias preliminares, el Fiscal Provincial tiene por finalidad 

inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar 

si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así 

como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las 

personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro 

de los límites de la ley, asegurarlas debidamente. 

Entonces después de concluir las diligencias preliminares el Fiscal 

Provincial tiene que emitir una decisión en relación a los resultados de la 

investigación que asumió y dirigió, teniendo como una de las alternativas de 

decisión el archivar o reservar provisionalmente la investigación, lo que 

implicaría el archivamiento de la denuncia y con ello una disconformidad 

para el denunciante. 

Ante esta situación, el legislador ha establecido en el CPP 2004, la 

posibilidad de que esta decisión asumida por el Fiscal Provincial sea 
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reexaminada por el Superior Jerárquico; es decir por el Fiscal Superior, a fin 

de poder obtener una reforma en la decisión fiscal, garantizando así el 

derecho del denunciante de obtener una correcta administración de justicia.  

Sin embargo, el problema se origina cuando el CPP 2004 en su artículo 

344.5, establece:” El denunciante que no estuviese conforme  con la 

disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la 

investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las 

actuaciones al Fiscal Superior.”  

En donde la frase subrayada ha generado, que los abogados interpreten que 

se trata de un RECURSO DE QUEJA que se debe de interponer contra las 

disposiciones fiscales de archivamiento, y en donde los fiscales no oponen 

resistencia a tal pedido, todo lo contrario, lo admiten y le dan trámite, 

elevando los actuados al Fiscal Superior para su reexamen, ocasionando 

una confusión entre los operadores jurídicos respecto a la aplicación de los 

medios impugnatorios en sede fiscal. 

Esta investigación nos va a permitir esclarecer cual es el sentido que nos 

refiere el legislador en la frase” requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, 

eleve las actuaciones al Fiscal Superior”, haciendo notar los vacíos 

existentes en el artículo 344º del CPP y nos conducirá a encontrar el medio 

impugnatorio correcto y aplicable a las disposiciones fiscales de 

archivamiento, generando propuestas de modificación o la dación de una ley 

específica, de ser el caso, y que se fundamentará considerando la Teoría 

General de la Impugnación Penal. Por lo que el tema en estudio es de 

palpitante actualidad. 
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2. ANTECEDENTES 

Indagando si existen estudios anteriores que ofrezcan algún aporte sobre el 

tema de investigación he logrado encontrar los siguientes libros: 

San Martín (2014: p.923) menciona a Alzamora quien refiere que la queja: 

“…constituye el verdadero sustento de la apelación, porque si aquella no 

existiera esta última quedaría librada al arbitrio del juez de cuya resolución 

se pretende reclamar mediante la alzada, que no siempre es favorable a 

este recurso”, en el mismo sentido cita a Colerio, copiando: “Se trata de un 

recurso muy especial, pues mientras los demás tienden a revocar la 

resolución impugnada por errores in iudicando o in procedendo, la queja 

apunta a obtener la admisibilidad de otro recurso denegado, pues por si 

misma carece de idoneidad para introducir variantes en lo que constituye la 

decisión ya existente; apunta, en suma, a que el superior pueda controlar si 

la resolución de inadmisibilidad del inferior se ha ajustado o no a derecho” 

Jiménez (2010: p.317); quien refiere: “Durante la investigación preliminar 

toda decisión de archivo por parte del fiscal en lo penal es sin control del 

órgano jurisdiccional; la única forma de impugnarlo en el proceso penal es a 

través del recurso de queja que se dirige contra la disposición que determine 

el archivo, para cuyo caso el requerimiento debe formularse en el plazo de 

cinco días”  

De la Cruz (2007: p.252) nos dice: “Cuando el Fiscal Provincial decide no 

aperturar investigación preparatoria formal, es decir no ejercita la acción 

penal publica, o dispone la reserva provisional de la investigación, 
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evidentemente se tiene que dejar a salvo el derecho de la parte afectada 

con dicha decisión para poder impugnarla la resolución, que objetivamente, 

ha salido contraria a sus intereses, y es aquí donde la Ley (Art. 334º incisos 

5 y 6 ) le da derecho u oportunidad de hacer uso del recurso de apelación” 

Sánchez (2009: p.110) refiere: “En tales casos si el Fiscal considera que no 

procede la formalización de la investigación preparatoria y ordenara el 

archivo de lo actuado. De acuerdo con la nueva ley, la Disposición de 

Archivo se notifica al interesado o denunciante y si no estuviere de acuerdo 

con la decisión fiscal de archivo o reserva provisional de la investigación, 

impugnara tal decisión (requerirá dice la ley) para que en el plazo de cinco 

(5) días eleve lo actuado al Fiscal Superior. La ley procesal no establece el 

plazo para la impugnación contra la disposición de archivo, pero tratándose 

de un caso de apelación se aplica el señalado por el artículo 414º. c), es 

decir, tres días de notificado”  

Martínez, E. (2014: p.77), dice: “Y que la disposición fiscal de archivo, es 

una disposición motivada, que contendrá los fundamentos de hecho y de 

derecho, que se pueden traducir en la posibilidad del error o malicia del 

Fiscal, y para combatir ello, surge la impugnación, siendo correcta a 

aplicarse el recurso de apelación que sirve para corregir los errores in 

procedendo y errores iudicando, que tienen como finalidad y justificación de 

su creación y existencia la búsqueda del reexamen por el superior jerárquico 

en relación a la decisión adoptada por su inferior jerárquico”. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es necesario para evitar que se siga constatando los errores 

cometidos por los abogados y fiscales cuando interpreten que el artículo 

334.5 del CPP vigente, respecto a la frase:“eleve las actuaciones al Fiscal 

Superior, en el plazo de cinco días” haga notar la presencia de un recurso 

de queja. 

Esta investigación es importante por qué va a permitir a los abogados y 

fiscales determinar la verdadera aplicación del recurso de queja, y además 

va  a contribuir a esclarecer el sentido del legislador cuando refiere que se 

eleven las actuaciones al Fiscal Superior. 

Se trata de brindar a los operadores jurídicos el exacto marco interpretativo 

del artículo 334.5 del CPP, que debe guardar correspondencia con la Teoría 

General de la Impugnación Penal. 

Así se ha considerado trascendente estudiar esta situación con el propósito 

de analizar los medios impugnatorios que contiene el Código Procesal Penal 

vigente. El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos a conocer y 

distinguir cada uno de los medios impugnatorios que establece el código 

adjetivo y proporcionará información que será útil para los abogados y 

fiscales al momento de tener que interponer el medio impugnatorio 

apropiado ante la existencia de una disposición fiscal que resuelve no 

formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y archivar todo lo 

actuado y con ello dar por concluido la continuación del proceso penal. 
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4. PROBLEMA 

¿Cuál es el medio impugnatorio correcto de conformidad con el C.P.P. 2004 

que se debe de interponer contra una Disposición Fiscal de Archivo en la 

Fiscalía Provincial Mixta de la Banda de Shilcayo – San Martín durante los 

años 2013 - 2015? 
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CAPÍTULO I 

TEORÍA GENERAL DE LA IMPUGNACIÓN PENAL 

 

1. PRINCIPALES DEFINICIONES: 

1.1.- EN DOCTRINA NACIONAL: 

San Martin (2014: p.805) cita a Ortells Ramos, quien manifiesta: “El 

Medio de Impugnación es el instrumento legal puesto a disposición de 

las partes y destinado a atacar una resolución judicial, para provocar su 

reforma o su anulación o declaración de nulidad”.  

Cáceres (2011: p.31):“Se trata de un acto procesal de parte o de tercero 

que tiene un interés legítimo para ejercer el medio de impugnación y que 

introduce al proceso una pretensión procesal destinada a atacar 

resoluciones judiciales o providencias o decretos que causen un 

gravamen o perjuicio al impugnante y que se encuentra expresamente 

establecido en la norma procesal”. 

De la Cruz (2007: p.827): “Se le considera como aquel acto por el cual 

se objeta, se rebate, contradice o se refuta una actuación judicial de 

cualquier naturaleza, sea que provenga de la parte contraria o de la 

propia autoridad que conoce el litigio. También se le considera como el 

acto volitivo intelectual y formal del que se vale la parte para cuestionar 

una resolución que se hace valer en contra de una resolución 

pronunciada en el proceso, siendo entonces una institución que la ley 

concede a las partes para pedir un nuevo examen, sea de un acto 

procesal o de todo el proceso, buscándose la revisión por parte del 
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superior jerárquico a fin de  lograr una mayor garantía de la verdad, 

justicia y legalidad”. 

Cubas (2009: p.511), anota: “Los medios impugnatorios son 

instrumentos de naturaleza procesal que deben estar expresamente 

previstos en la ley, a través de los cuales los sujetos procesales pueden 

solicitar al órgano jurisdiccional o a su superior jerárquico reexamine una 

decisión judicial o incluso revise todo un proceso, al considerar que ha 

sido perjudicado por ellos, buscando con ello la anulación o modificación 

total o parcial del objeto de su cuestionamiento”. 

 

1.2.- EN DOCTRINA EXTRANJERA 

Binder (2004: p.285), nos dice: “A través de la Impugnación se 

introducen mecanismos de revisión y de control de las resoluciones 

judiciales.” 

Gimeno (2012: p.795), refiere: “Los recursos pueden ser definidos como 

el conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte 

gravada por la resolución definitiva puede obtener su revisión, ya sea por 

el mismo órgano judicial que la dictó, ya sea por otro superior, con el 

objeto de evitar errores judiciales y asegurar la aplicación correcta y 

uniforme del derecho.” 

Armenta (2003: p.295), “Por recurso se entenderá aquí todo medio de 

impugnación a través del cual las partes pretenden la modificación o 

anulación de una resolución judicial aún no firme que les perjudica o 

causa gravamen” 
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Devis (1996: p.56), relata: “El derecho de recurrir, cuya naturaleza es 

estrictamente procesal, es un derecho subjetivo de quienes intervienen 

en el proceso y a cualquier título o condición, para que se corrijan los 

errores del juez, que le causan gravamen o perjuicio.” 

 

2. FINALIDAD DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS: 

San Martin (2014: p.806), “Los medios de la impugnación tienen una 

finalidad compatible con el interés público puesto al servicio de las partes, 

que consiste en facilitar de alguna medida el contralor de las resoluciones 

jurisdiccionales para conseguir una mejor realización de la justicia. Es de 

entender, por consiguiente, que el fundamento de la impugnación no es otra 

que la falibilidad humana, por ello San Martin Castro siguiendo la línea de 

pensamiento cita a Osvaldo Alfredo Gozaíni quien refiere:” La impugnación 

tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y, con ello, a lograr la eficacia del 

acto jurisdiccional.” 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS 

Los medios impugnatorios pueden dividirse en: 

1. POR SUS FORMALIDADES: 

1. ORDINARIOS: 

Bravo (1997: p.13), “Los medios impugnativos ordinarios son 

aquellos que se dan dentro del proceso con carácter de 

normalidad, bien sea por la facilidad con la que son admitidos, 
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como por el mayor poder que se atribuye al órgano jurisdiccional 

encargado de resolverlo”.  

 

2.  EXTRAORDINARIOS: 

Bravo (1997: p.13), “Son aquellos recursos que surgen de modo 

excepcional y limitado, puesto que para su interposición se exigen 

motivos diáfanos y concretos. Idem porque el órgano jurisdiccional 

no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa; 

sino solamente sobre aquellos sectores de ella que por la índole 

del recurso se establezca particularmente” 

Solo proceden contra determinadas resoluciones, por motivo 

tasados y se exigen mayores formalidades para su interposición, 

ejemplo la casación.  

 

3.2.  POR SUS EFECTOS: 

Por otro lado, según destaca Cortes Domínguez, citando a Gimeno 

(1993: p.627), los recursos penales pueden producir el efecto 

devolutivo, el suspensivo y el que la doctrina ha llamado con acierto 

efecto extensivo. 

3.2.1.  EL EFECTO DEVOLUTIVO: 

Que por medio de la Impugnación hecha ante el A Quo que dictó 

la resolución, éste desprende su jurisdicción para entregársela al 

Ad Quem; es decir le otorga la facultad de juzgar. Peña, 

(2011:p.518)  manifiesta: “Significa que mediante la interposición 
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del recurso impugnativo, la causa en principio será elevada al 

Tribunal de alzada; pero ésta luego de incidir (positivamente), en 

los puntos cuestionados (nulidad), devuelve los actuados al 

juzgador de primera instancia, para que actúe conforme al 

mandato ordenado por el Ad Quem.”  

En nuestro sistema el único recurso no devolutivo es el recurso de 

reposición, pues lo resuelve el mismo juez que emitió la resolución 

cuestionada. 

 

3.2.2. EL EFECTO SUSPENSIVO: 

Significa que la admisión del recurso interpuesto suspende, 

paraliza la ejecución o cumplimiento de la resolución que se 

recurre, se llama suspensivo, porque la ejecución queda en 

suspenso hasta que la causa sea resuelta de forma definitiva por 

la instancia superior. Peña (2011:p.518 -519), refiere: “En 

palabras de Manzini, el efecto suspensivo impide que la 

providencia venga a ser ejecutiva”.  

 

3.2.3. EL EFECTO EXTENSIVO: 

Este efecto existe cuando en un proceso hay pluralidad de 

imputados, en donde el Ad Quem tiene facultades para poder 

extender el conocimiento de los motivos del recurso a los co 

imputados no recurrentes y siempre que estos no sean 

exclusivamente personales; pero solo pueden hacerlo en lo que 
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les favorezca; de igual manera, también favorecerá al imputado la 

impugnación del tercero civilmente responsable, salvo que sus 

motivos concierna a intereses meramente civiles. 

Clariá Olmedo, citado por San Martín (2014: p.959); refiere: El 

efecto extensivo es una excepción al Principio de la Personalidad 

de la Impugnación (solamente circunscrito al recurrente) que tiene 

su fundamento en que el proceso penal se discuten intereses de 

carácter público sustraído de la esfera dispositiva de las partes. 

En el CPP de 1,991 se encuentran prescritos en los artículos 306º 

y 330º. 

Este efecto se encuentra previsto en el artículo 408º del CPP 

vigente. 

 

3.2.4.  EL EFECTO DIFERIDO: 

Procede en los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, 

cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente el 

juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es 

concedida reservará la remisión de los autos hasta que se 

pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello 

ocasione grave perjuicio a alguna de las partes, tal como se 

encuentra establecido en el artículo 410º del CPP vigente. 

Véscovi, citado por San Martín (2014: p.960); señala que el efecto 

diferido se incluye dentro de los recursos sin efecto suspensivo. 

La finalidad de admitir esta forma de recurrencia, que funciona 
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como una reserva para el caso en que el expediente sea luego 

elevado en alzada interpuesta contra la sentencia definitiva, es la 

celeridad, evitando continuas interrupciones del procedimiento 

principal. 

Recursos con efecto no devolutivo.- La tramitación y la 

resolución corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución 

que se impugna, ejemplo reposición. 

Para Villa Stein( 2010:p.25) la admisión del recurso se requiere 

que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución. 

A estos efectos es de asumir la concepción de la denominada 

“voluntad impugnativa”, atento al contenido o fundamentación y a 

la pretensión hecha valer mediante determinado recurso.  

 

3.3. OTRAS CLASIFICACIONES: 

Mixán Mass, (1984: p.504 – 505), citando a Aragoneses, refiere: “Se 

puede clasificar, por ejemplo, en recursos “horizontales” y “verticales”, 

en ordinarios, extraordinarios y excepcionales. 

Se llamarían “horizontales” a los que deban ser resueltos por el mismo 

Juez o Tribunal que expidió la resolución impugnada; entre nosotros 

podrían ser tenidas como tales: el de “reposición”, el de “oposición a la 

constitución de parte civil” 

Se llamarían “verticales” a los que tendrán que ser resueltos por el 

superior jerárquico de quien expidió la resolución impugnada, ejemplo, 
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el recurso de apelación, el recurso de nulidad, el recurso de queja por 

denegatoria de recurso de nulidad. 

Llaman recurso “ordinario” al que obliga al Juez o Tribunal hacer un 

nuevo examen tanto sobre el hecho como sobre el  derecho que se 

tiene en cuenta al expedir la resolución impugnada. 

Se llama recurso “extraordinario” cuando su finalidad es que el Tribunal 

de más alta jerarquía examine y resuelva si se ha aplicado bien o no la 

norma jurídica al caso concreto, si existe o no grave infracción de la 

norma jurídica. El recurso extraordinario en el Perú se denomina: 

recurso de casación. 

Niceto Alcalá Zamora y Castillo, propone, en sustitución de la 

clasificación tradicional bimembre de los recursos, una clasificación 

trimembre: recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales. Llama 

recurso excepcional al medio de impugnación dirigido contra la cosa 

juzgada, tal sería el caso del llamado “recurso de revisión”. 

Hay que considerar que la naturaleza jurídica de la impugnación 

consiste en que es un derecho de las partes en el proceso. Se 

concretiza mediante un acto volitivo – intelectivo, debidamente 

motivado, que se llama: “RECURSO”, nos dice el maestro Mixán. 
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CAPÍTULO II 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

1. ASPECTOS GENERALES: 

El termino apelación proviene del latín appellare, que significa pedir auxilio. 

Es el medio impugnativo ordinario a través del cual una de las partes o 

ambas (apelante) solicita que un Tribunal de segundo grado (ad quem) 

examine una resolución dictada dentro del proceso (materia judicandi) por 

el Juez que conoce de la primera instancia ( a quo), expresando sus 

inconformidades al momento de interponerlo (agravios), con la finalidad de 

que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus 

deficiencias (en estricto derecho), corrija sus defectos (errores in 

procedendo) modificándola o revocándola.  

Uno de los principales motivos por las cuales pueden estar viciadas las 

resoluciones judiciales son por defecto de juicio que son las desviaciones o 

equivocaciones que sufre el Juez en la labor lógica que debe de llevar a 

cabo en la resolución; es decir resoluciones regulares pero con defecto de 

razonamiento, entonces para remediar esto nace el medio de gravamen por 

el cual se busca remediar el error judicial en una sentencia equivocada y por 

tanto injusta, cuyo medio típico es el recurso de apelación. 

El profesor Cubas (2009: p.516), refiere: Recurso de Apelación puede 

dirigirse contra resoluciones interlocutorias, que realizan la dirección del 

proceso y contra la sentencia final de una instancia del proceso. 
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Una resolución interlocutoria es la que resuelve un "asunto" dentro del juicio 

principal. Ejemplo, cuando se resuelve un incidente dentro de un juicio. 

Pueden ser modificadas por una sentencia final. Y una sentencia definitiva 

es la última sentencia, la final, por decirle así, de todo el juicio o 

procedimiento. Son todas aquellas resoluciones que estando dirigidas a dar 

impulso al procedimiento y a su ordenación, no resuelven sobre su objeto ni 

producen su terminación. 

Al auto judicial también se le denomina sentencia interlocutoria, que se 

refiere a toda aquella decisión judicial que resuelve una controversia 

incidental suscitada entre las partes en un juicio. Se distingue de la sentencia 

definitiva en que ésta resuelve el asunto principal objeto del litigio. En este 

sentido, la razón por la que se denomina interlocutoria es porque sus efectos 

jurídicos en relación con las partes son provisionales, en el sentido de que 

pueden modificarse sus consecuencias a través de la sentencia definitiva. 

El auto interlocutorio, es aquella resolución que recae sobre cuestiones de 

mero trámite inherentes al proceso, como, por ejemplo, la resolución que fija 

la fecha de una audiencia, la que tiene por interpuesta la demanda. 

Este Recurso hace efectivo el doble grado de jurisdiccióntal como lo prescribe el 

artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú. 

Cubas, (2009: p.517) nos dice: “En nuestro ordenamiento procesal penal, la 

apelación es un recurso con efecto devolutivo, responde al principio dispositivo 

ampliado, porque si bien la capacidad de re examen del ad quem, de acuerdo a lo 

establecido por el inciso primero del artículo 419º está constreñida únicamente a 

lo que es la materia impugnada (principio de congruencia). Sin embargo, también 

podrá declarar la nulidad de la resolución cuestionada en caso advierta nulidades 
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sustanciales o absolutas en la tramitación del proceso en primera instancia, 

aunque éstas no hayan sido materia de denuncia por el impugnante (artículo 

409º), claro está, siempre y cuando se trate de una nulidad trascendente que 

haya implicado una situación de indefensión para las partes”. 

  

2. PRINCIPALES DEFINICIONES: 

Escusol Barra, citado por San Martín (2014: p.968), refiere: Como aquel 

medio de impugnación de resoluciones judiciales, por el que se pretende 

que el órgano jurisdiccional superior jerárquico del que dictó la resolución 

apelada valore los planteamientos del recurrente y deje sin efecto la 

resolución recurrida o la sustituya por otra que sea acorde con la ley. 

Ortells Ramos, citado por San Martín (2014: p.968), nos dice: Através de la 

Apelación, el juez revisor puede juzgar y resolver de nuevo cuestiones 

fácticas y jurídicas ya resueltas y hacerlo con toda la amplitud que determine 

el recurrente y que autoricen los poderes oficiales de aquel órgano 

jurisdiccional. 

Rojas (2004: p.200), refiere: Es el recurso típico del esquema de múltiple 

instancia y consiste en provocar un nuevo examen de la cuestión decidida, 

por parte de la autoridad inmediatamente superior de la que emitió la 

decisión atacada, con miras a su revocación o modificación. También recibe 

el nombre de recurso de alzada, dado que recoge el instinto natural del 

hombre de rebelarse o alzarse contra una decisión de la autoridad de 

primera instancia. Sus defensores suelen justificarla con el argumento de 

que recoge la protesta, el instinto de desobediencia del individuo afectado.” 
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Rosas (2009: p.682), informa: “Mediante el recurso de apelación que la ley 

procesal penal concede al sujeto procesal con la finalidad de que el superior 

jerárquico pueda reexaminar la resolución impugnada, que luego de ello 

procederá a confirmar (si está de acuerdo), o revocar el fallo (modificar), o 

declarar la nulidad, la resolución por algún vicio procesal.”  

 

3. RESOLUCIONES RECURRIBLES: 

3.1. Código de Procedimientos Penales: 

El plazo de interposición del Recurso es, aparentemente de un día en el 

Código de 1,940, si es que se aplica supletoriamente el artículo 295º de 

dicho cuerpo de leyes, modificado por el Decreto Ley 21895; sin embargo 

la Corte Suprema ha establecido recientemente que tratándose de autos, 

ante la falta de la norma expresa, es de acudir en vía supletoria al CPC 

por imperio de su Primera Disposición Complementaria; en 

consecuencia, de conformidad con el artículo 376.1 de dicho código, la 

impugnación debe de producirse dentro del término de tres días. 

Este código no tiene una lista de resoluciones recurribles en apelación, 

pero que siguiendo el modelo del procedimiento civil, se entiende que 

son impugnables en apelación los autos; es decir, aquellas resoluciones 

que resuelven sobre el rechazo de la promoción de la acción penal, las 

formas de conclusión especial del proceso (cuestiones previas, 

excepciones, cuestiones prejudiciales, sobreseimiento, etc). 

El CPC también comprende a las sentencias en el recurso de apelación. 
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Es de tener presente de manera específica que el código de 1,940 prevé 

el recurso de apelación en los siguientes casos. a).-  Autos que declaran 

no ha haber lugar a la apertura de instrucción, artículo 77º. b).- 

Resoluciones que resuelven incidentes, artículo 90º. c).- Autos de 

Embargo, artículo 94º. 

Este código ni siquiera condiciona su procedencia a la expresión de los 

motivos de impugnación, solo basta que haya producido agravio a la 

parte. 

La Apelación de las sentencias dictadas por los jueces penales en los 

procedimientos sumarios (artículo 7º del Decreto Legislativo 124). 

3.2.- Código Procesal de 1,991: 

El plazo para interponerlo es de 3 días (artículo 344º) Este código incluye 

los autos que declaran extinguida la acción penal o pongan fin al 

procedimiento o la instancia, así como aquellos que revoquen la condena 

condicional o conversión de la pena (artículos 340.2 y 341.2); sin 

embargo, pese a esta concepción limitativa de la procedencia de la 

apelación, el artículo 343º prescribe: “ el recurso de apelación procede 

cuando, sin estar específicamente previsto, deba satisfacer el principio 

constitucional de la instancia plural”, situación que posibilita la 

proliferación de impugnaciones en la fase sumarial, desnaturalizando su 

contenido, y que da a entender erróneamente que la instancia plural 

significa que toda decisión debe ser objeto de un recurso ordinario, 

cuando en puridad la alzada sólo procede frente a aquellas resoluciones 

que ocasionan a las partes un determinado gravamen irreparable. 
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Este código aun cuando exige la motivación del recurso (artículo 334º, 

segundo párrafo) no condiciona su procedencia a especiales motivos 

taxativamente estipulados en la ley, en consecuencia en ambos códigos, 

solo basta que la resolución recurrida haya producido un agravio o 

perjuicio a la situación procesal de las partes. En tanto se cumplan con 

los requisitos formales para su interposición, el Juez a quo está obligado 

a concederlo. 

El Recurso de Apelación de las sentencias se encuentra prescrito en el 

artículo 305º. 

 

4. PRINCIPIOS DE LA APELACION PENAL: 

4.1. Limitación del Conocimiento del Juez AdQuem: 

Exige que el superior sólo conozca de los aspectos impugnados de la 

resolución del Juez a quo, la competencia recursal está delimitada a los 

temas objeto de la impugnación, así lo consagra el artículo 332º del CPP 

1,991. Es como acota Leone, el Principio del llamado efecto parcialmente 

devolutivo – “tamtumdevolutum quantum apellatum”, en cuya virtud 

el juez Ad quem debe reducir los límites de su resolución a las únicas 

cuestiones promovidas en el recurso. La apelación moderna, como anota 

Calamandrei, está encaminada más que a un nuevo estudio por parte del 

juez de mérito, a un nuevo examen de la decisión de primera instancia, 

a fin de ver si ella, en relación con el material recogido por el primer juez, 

fue justa y correcta. 
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4.2. Prohibición de pronunciarse sobre los no Apelantes: 

Como la competencia del juez Ad Quem, está circunscrita al ámbito de 

los extremos del recurso de apelación, tampoco cabe que se pronuncie 

sobre la situación de todas las personas afectadas por la decisión 

judicial. Donde no hay interés de las partes, al no aceptarse el principio 

contrario de la comunidad de la apelación, le está vedada al órgano 

judicial revisor exceder de oficio su conocimiento a los no recurrentes, 

extremo en el cual la decisión recurrida queda firme. 

4.3. Extensión de la Competencia en los supuestos de estrecha                         

relación: 

Es posible que el Juez Ad Quem pueda extender su competencia a 

materias que no fueron objeto de la impugnación o a imputados no 

recurrentes, cuando exista una estrecha relación con los aspectos 

sometidos a consideración de segunda instancia, y no opere el fenómeno 

de rompimiento de la unidad procesal. Es decir, en aquellas hipótesis en 

que dada la naturaleza del asunto, las decisiones adoptadas deben 

aplicarse a todas las materias o a los no recurrentes, por tratarse de 

fenómenos objetivos con efectos generales, o cuando la decisión de 

segunda instancia resulta más favorable para los no impugnantes. 

Dos ejemplos son claros: a).- En el caso de pluralidad de agentes con 

mandato de detención, uno de los cuales apela, en la medida que el 

Superior Tribunal considere que el delito objeto del proceso es uno 

sustancialmente menos grave que el considerado por el juez penal, los 

efectos de la revocatoria pueden comprender a los no apelantes, de 
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suerte que éstos pueden instar la libertad provisional sobre la nueva base 

y b).- En el caso de la pluralidad de agentes condenados por un delito, 

en el que sólo uno apela, si el Tribunal considera que el hecho es atípico, 

puede extender la absolución a los no apelantes. 

4.4. Competencia para estudiar los presupuestos de validez del 

proceso: 

Las normas que regulan las causales de nulidad insubsanables, como ya 

quedó explicado, son de carácter imperativo y por tanto, exigen que el 

juzgador anule actuaciones que adolezcan de tales vicios, tal como lo 

establece el artículo 176º in fine del CPC. No es posible, por 

consiguiente, que se obligue al juez a absolver el grado sobre la base de 

actos procesales que puedan hacer ineficaz la actuación cumplida. El 

artículo 382º del CPC expresamente prescribe que:” El recurso de 

apelación contiene intrínsecamente el de la nulidad, solo en los casos 

que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada. 

Este principio unido al efecto extensivo del recurso, justifica que el 

procedimiento recursal se entienda con todas las partes, inclusive con 

los imputados no apelantes o recurridos. 

4.5. Vigencia de la Reformatio in Peius: 

Es decir la prohibición de la reforma de la sentencia en perjuicio de los 

sentenciados, cuando estos son los únicos impugnantes. 

La reformatio in peius, satisface la necesidad de garantizar al imputado 

la libertad de recurrir, o quizás sea más gráfico hablar de tranquilidad 

para recurrir. Esta tranquilidad sólo existirá cuando él sepa que el recurso 
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que intenta nunca podrá perjudicarlo más que la propia sentencia 

recurrida. Porque si existiera el peligro de que la impugnación deducida 

en su favor pudiera terminar empeorando su situación, puede resultar 

compelido a sufrir la sentencia injusta antes de correr el riesgo de que 

ésta se modifique en su perjuicio. 

Por ejemplo si sólo impugna el imputado o lo hace el Ministerio Público 

en favor del imputado, no es posible que el fallo pueda agravar su 

situación jurídica aumentando la pena o la reparación civil. La resolución 

no debe ser modificada en perjuicio del imputado, de suerte que lo peor 

que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la decisión contenida 

en la resolución. 

4.6. Posibilidad de apreciar nueva prueba: 

La regla general es que el Juez Ad Quem toma su decisión en merito a 

la prueba aportada ante el A Quo, en atención a que la segunda instancia 

es control y no creación; pero como el proceso penal busca la verdad 

real y no la formal, es posible aportar pruebas en segunda instancia que 

no fueron valoradas por el Juez A Quo; sin embargo, esta afirmación 

debe matizarse. Las hipótesis serían las siguientes: 

1. Tratándose de resoluciones interlocutorias en las cuales el Juez A Quo 

no pierde competencia para seguir realizando actos de investigación o 

actos de prueba anticipada o pre constituida, se admite que el juez 

Adquem pueda apreciar actos de investigación o de prueba actuados con 

posterioridad a la expedición de la resolución recurrida. 
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2. Es posible, como ya se notó, acompañar documentos públicos o privados 

durante el procedimiento recursal, cuya apreciación será viable en la 

medida en que todavía exista una nueva oportunidad para que las partes 

conozcan y controviertan la prueba (en la actuación subsiguiente podrá 

darse cumplimiento a los principios de publicidad y contradicción). 

3. El cambio, si no existe nueva oportunidad para que la parte contraria 

conozca y pueda controvertir la prueba, que es el caso de la apelación 

de sentencia o de auto de sobreseimiento, debe decretarse la nulidad del 

proceso a fin de que reabra el término probatorio, lo que se producirá 

cuando la prueba es de tal magnitud que pueda modificar 

sustancialmente la situación jurídica apreciada en la decisión de primera 

instancia. 

4.7.- El Juez Ad quem puede condenar al absuelto: 

Si se estima el recurso de apelación por razones de fondo, no hay 

ninguna razón para que el juez Ad quem se abstenga de emitir una 

sentencia condenatoria, revocando la de la primera instancia. El código 

italiano expresamente contempla tal posibilidad, al que ha seguido el 

proyecto de 1,995, y, por cierto, la ley española la considera 

implícitamente necesaria, tanto más si con la apelación el apelante busca 

que el órgano judicial superior emita un fallo sustitutivo aceptando sus 

pretensiones impugnatorias. 

Sin embargo, el artículo 301º in fine del código de 1,940, al regular el 

recurso de nulidad, expresamente prescribe que en caso de sentencia 

absolutoria, la Corte Suprema del 01 de agosto del 2000 en el 
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expediente: 5075 – 99 – Lambayeque, sólo puede declarar la nulidad y 

ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral, no obstante que sí permite 

absolver al injustamente condenado y modificar la pena según la 

naturaleza del delito o las circunstancias de su comisión (artículo 300º, 

modificado por Ley 27454 de 5 de mayo del 2,001). Esta prescripción ha 

sido incorporada por la jurisprudencia al recurso de apelación en el 

procedimiento sumario. Un caso singular es aquel en que el Supremo 

Tribunal homologo una sentencia con reserva de fallo condenatorio con 

una sentencia absolutoria y, por tanto, consideró infringido el artículo 

301º CPP al revocar un Tribunal Supremo la referida medida impuesta 

por un juzgado penal y fijar en su remplazo una condena de ejecución 

suspendida. 

Llama la atención tan singular criterio, pues se desconoce que la reserva 

del fallo presupone una conclusión de responsabilidad penal; 

consecuentemente, es posible que un tribunal de alzada, sobre la base 

de un recurso acusatorio, pueda reformar esa alternativa por una 

condena condicional. Es absurdo que la Corte Suprema invoque la 

vulneración de la instancia plural, toda vez que precisamente el recurso 

de apelación, que abrió la competencia del Tribunal Ad Quem, le 

concedió competencia para revisar el fallo de primera instancia. 

Según la Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código de 

Procedimientos Penales, se justifica la absolución del injustamente 

condenado en razones de estricta justicia; pero la condena del 

injustamente absuelto no se permite porque “La condenación sólo es 
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posible alrededor y el influjo del acusado, mediante la defensa y 

disponiendo de los demás elementos constructivos de lo que se carece 

en la vista de la causa por la Corte Suprema”, así nos dice Guzmán 

(1982: p.612). 

Aparentemente, la razón de tal concepción es asumir como elemento 

fundamental del recurso el principio de inmediación, que tal como apunta 

Ore (1996: p.409), requiere asegurar que el Juez o Tribunal se halle en 

permanente e íntima vinculación personal con los elementos subjetivos 

y objetivos que conforman el proceso y que, consecuentemente, su 

sentencia se base en un conocimiento pleno de causa y se fundamente 

en el resultado probatorio que se ha logrado bajo su directa intervención.  

Por su parte San Martin (2014: p.984), refiere” Que la Constitución 

consagra el derecho fundamental de la pluralidad de instancia, lo que 

exige un recurso de apelación, que es el ordinario por excelencia, que 

permita conocer integralmente del juicio histórico y del juicio jurídico; por 

tanto, la exclusión de la instancia única, incorporada en el artículo 1º del 

Código de 1,940  no calza con el ordenamiento constitucional vigente. 

Igualmente, bajo el imperio del derecho fundamental a la Presunción de 

Inocencia y del Debido Proceso, el Juez debe de fundar su convicción, 

esencialmente, en los actos de prueba actuados en el juicio oral bajo su 

control e inmediación. 

Ahora bien, la característica de la apelación es que el Juez Ad Quem 

debe formar su propio convencimiento sobre los hechos y, sobre la base 
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de tal convencimiento, dictar una nueva sentencia, absolutoria o 

condenatoria según el caso.” 

Para fortalecer la fundamentación de San Martin Castro, el Tribunal 

Constitucional Español en la sentencia 124/83 de fecha 21 de diciembre 

de 1,983 en la que “Considera que la diferente apreciación de los 

elementos probatorios y la posibilidad de que arribe a un resultado 

contrario al realizado por el juez A Quo no constituye una vulneración a 

la Presunción de Inocencia, en la medida en que las pruebas practicadas 

en el juicio sean las que proporcionen el fundamento para la convicción 

del Juez Ad Quem; por consiguiente, lo que hay es una discrepancia en 

la valoración de la prueba hecha por dos órganos judiciales igualmente 

libres para valorar en conciencia; pero no una vulneración de la 

Presunción de Inocencia.” 
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CAPÍTULO III 

EL RECURSO DE QUEJA: 

 

Es el medio impugnatorio de naturaleza ordinaria y con efecto devolutivo 

destinado a lograr la admisión del recurso que haya sido negado por los 

juzgados y salas superiores, ya sea recurso de apelación o casación. 

García (2002: p.74), “La queja, en principio, no obstruye la ejecución, esto es, 

no tiene efecto suspensivo. Se trata de un recurso devolutivo ordinario, que no 

sólo se resuelve por un órgano jurisdiccional de grado superior, sino que 

también se interpone directamente ante ese órgano” Cubas (2009:p.532), 

refiere: “Es un recurso devolutivo, porque su conocimiento es de competencia 

del órgano superior al del que emitió la resolución de inadmisibilidad, no es 

suspensivo ya que su interposición no suspende la tramitación del principal, ni 

la eficacia de la resolución denegatoria”. 

Señala Alzamora (1974: p.274) que la queja:”…Constituye el verdadero 

sustento de la apelación, porque si aquella no existiera esta última quedaría 

librada al arbitrio del juez de cuya resolución se pretende reclamar mediante la 

alzada, que no siempre favorece a este recurso”. Por su parte Colerio (1993: 

p.108), refiere: “Es un recurso muy especial, pues mientras los demás tienden 

a revocar la resolución impugnada por errores in  iudicando o in procedendo, la 

queja apunta a obtener la admisibilidad de otro recurso denegado, pues por sí 

misma carece de idoneidad para introducir variantes en lo que constituye la 

decisión ya existente; apunta, en suma, a que el superior pueda controlar si la 

resolución de inadmisibilidad del interior se ha ajustado o no a derecho.”  
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El objetivo del Recurso de Queja, según Hinojosa Segovia, es que el órgano 

judicial ad quem resuelva sobre la procedencia de la admisibilidad de un recurso 

inadmitido por el órgano judicial a quo.”  

La queja en el procedimiento penal pasa por pedir copias de lo actuado al juez 

que desestimó el recurso y con ellas, que son elevadas por el propio órgano 

jurisdiccional, absuelve el grado. El Código de Procedimientos Civiles anterior 

en su artículo 1115º, estipulaba, al seguir ese modelo, que si el juez negaba la 

expedición de copias, el recurrente podía ocurrir en queja al superior en grado 

sin copias, denunciando dicha negativa. A este respecto, la jurisprudencia 

suprema (Revista de la Jurisprudencia Peruana 1971, Lima, p.773) señaló que 

la queja sin copias sólo es procedente por denegatoria de su expedición. 

Por lo tanto, para poder efectivizar el recurso es imperativo que en 

ordenamientos como el nuestro se entienda que el inferior no puede negar la 

expedición de copias bajo ningún concepto. Así, expresa Enrique Véscovi, no 

podría decir que no entrega copias porque la apelación se introdujo fuera del 

plazo. 

 El Código Procesal Civil, siguiendo tendencias modernas lo estipula en los 

artículos 402º y 403º. 

Hay que considerar que el Código de Procedimientos Penales de 1,940 en su 

artículo 292º solamente reguló el recurso de queja ante la negativa de conceder 

el Recurso de Nulidad; pero que la jurisprudencia extendió aplicando 

supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles, al recurso de apelación y 

que recién cuando se promulga la Ley 27833 del 21 de septiembre del 2,002 

que modificó el artículo 9º del Decreto Legislativo 124 subsanó la omisión 
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haciendo la mención expresa al Recurso de Queja por denegatoria del Recurso 

de Apelación. 

Con el Recurso de Nulidad 1 día contado a partir del día siguiente de la 

notificación para interponer el Recurso de Queja por denegatoria del Recurso 

de Nulidad, 3 días para interponer Recurso de Queja por denegatoria de 

Recurso de Apelación, ambos vista fiscal. 

La Jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido, entre otras directivas las 

siguientes por ejemplo: 

1. Que la expedición de copias corre por cuenta de la Sala Penal Superior, 

siendo ilegal que se disponga que las sufrague el recurrente bajo 

apercibimiento de tenerse por desistido (Exp: 492 – 92 Piura, de 8 de 

marzo de 1,993). 

2. Que las copias que debe de formar el cuaderno de queja tienen por 

finalidad hacer ver las graves violaciones a la legalidad en que se haya 

incurrido, pero no se puede copiar todo el expediente (Exp: 1133 – 92 – 

B, Lima, de 28 de marzo de 1,994). 

3. Que una condición para recurrir en queja es que se haya denegado el 

Recurso de Nulidad, de modo que no es legal interponer recurso de 

nulidad y recurso de queja al mismo tiempo ( Exp: 634 - 92 – Puno, de 

01 de marzo de 1,993). 

El Código Procesal Penal de 1,991 señala expresamente en su artículo 361º 

que contra el auto que declara inadmisible los recursos de apelación y casación 

procede recurso de queja de derecho. El agregar el vocablo “de derecho” no 

es sino un intento de diferenciar esta queja con la queja de hecho, que es una 
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denuncia de carácter disciplinaria que se formula contra los magistrados que no 

cumplen sus funciones y que, en el desempeño de un procedimiento concreto, 

han afectado ilegal o indebidamente los derechos de las partes. Este recurso 

de queja de derecho se prepara solicitando copias al Juez A Quo, acordando 

un plazo mayor al del código anterior; 3 días, que es similar al previsto por la 

ley 27833, la elevación de copia simples corre por cuenta del a quo. 

Existen dos tipos de quejas: 

 

QUEJAS ORDINARIAS: 

Procede frente a la denegación del Recurso de Nulidad dispuesto por la Sala 

Penal Superior, cuando si correspondía admitirlo ya que se encontraba dentro 

de las causales del artículo 292º del Código de Procedimientos Penales. 

La parte interesada tiene el plazo de 24 horas para interponer el Recurso de 

Queja ante la Sala que negó el Recurso de Nulidad y solicitar las copias del 

expediente; corroborados los requisitos de admisibilidad del recurso, la Sala 

ordenara que se expidan las copias solicitadas, disponiendo que se forme y 

eleve el cuaderno del Recurso de Queja a la Corte Suprema. 

También procede por denegatoria del recurso de apelación en los procesos 

sumarios como lo prescribe el artículo 9º del D. Leg. N° 124, para lo cual se 

tendrá que interponer en el plazo de 3 días contados desde el día siguiente a la 

notificación de la resolución que deniega la apelación. 

El Código Procesal Penal de 1,991 establece el Recurso de Queja (por 

detención inmotivada) ante el mandato de detención no fundamentado, esta 

queja se interpone ante el Juez A Quo solicitando se forme cuaderno respectivo 



33 

 

y fecho lo eleve al Juez A Quem quien no necesitará de dictamen fiscal para 

resolver, lo cual deberá de hacerse en el plazo de 24 horas de recibidos los 

autos. Si se declara fundada esta queja, se apartará al Juez, que no 

necesariamente deberá dictar el mandato de detención; pero que de hacerlo 

deberá de fundamentar adecuadamente. 

Por último, encontramos el Recurso de Queja Fiscal, al amparo del artículo 12º 

de la LOMP y que tiene como fin el cuestionar la decisión fiscal de archivar la 

denuncia o investigación, si el denunciante o el agraviado por el delito lo 

interponen ante el Fiscal Inmediato Superior, dentro del plazo de 3 días de 

notificada la resolución denegatoria. Consentida la resolución del Fiscal 

Provincial o con la decisión del Fiscal Superior, en su caso, termina el 

procedimiento; pues no es posible formular nueva queja contra ella. Si se 

declara Fundada la queja, se ordenara al fiscal inferior formalice la denuncia; 

en caso contrario, el archivo será definitivo.  

El Decreto Legislativo N° 957 que promulga el Código Procesal Penal 2004 lo 

denomina QUEJA DE DERECHO y se encuentra regulado por los artículos 437º 

y 438º que prescriben su procedencia – efectos y trámite, así, tenemos que el 

recurso de queja de derecho es aquél que se emplea para contradecir la 

inadmisibilidad de la apelación o la casación, con el propósito de que el órgano 

jurisdiccional superior al que emitió la resolución impugnada modifique dicha 

decisión o le ordene a aquél que lo haga, veamos a continuación: 

1. Contra la resolución del Juez que declara inadmisible el recurso de 

apelación. 
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2. Contra la resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible 

el recurso de casación. 

3. Se interpone ante el Órgano Jurisdiccional Superior del que denegó el 

recurso. 

4. La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni 

la eficacia de la resolución denegatoria. 

El Recurso de Queja se interpone ante el Órgano Jurisdiccional Superior del 

que denegó el recurso, lo que lo diferencia del régimen normal de los recursos 

que se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida (inciso 1 del 

artículo 404º del Código Procesal Penal). 

En el recurso debe de precisarse el motivo de la interposición invocando la 

norma vulnerada, debiendo adjuntar al mismo el escrito que motivó la resolución 

recurrida, si fuera el caso los actuados referentes a su tramitación, la resolución 

recurrida, el escrito en que se recurre y la resolución de inadmisibilidad. 

Interpuesto el recurso, el órgano superior competente, sin trámite alguno, se 

pronunciará primero respecto a la admisibilidad del recurso de queja y luego 

respecto a su fundabilidad o no. 

Si se declara fundado el recurso de queja, se concede el recurso declarado 

inadmisible y se ordena al juez de la causa envié el expediente o ejecute lo que 

corresponda. Caso contrario se comunica tal decisión al Ministerio Público y a 

los demás sujetos procesales. 

 

 

QUEJAS EXCEPCIONALES: 
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En puridad este modelo guarda una cierta o remota semejanza con el PETITION 

OF RIGHT del derecho medieval inglés, dado que este implica como aclara 

Tawil, (1990: p.31-33) “El poder de peticionar a la Corte Suprema una revisión 

“más acertada” de la causa. El escrito inicial debe de demostrar que existen 

motivos de interés general suficientes (en nuestra queja excepcional: Violación 

de la Constitución y la Ley) que justifiquen la intervención del más alto tribunal, 

tales como la existencia de cuestiones que revistan especial interés o en las 

cuales se debatan aspectos de sustancial importancia.”  

Veamos ahora la historia del artículo 292º del Código de Procedimientos 

Penales y tenemos: 

 

RECURSO DE NULIDAD 

Artículo 292º.- Procede el recurso de nulidad: (artículo original en el C de PP 

de 1940) 

1º.- Contra las sentencias definitivas; 

2º.- Contra la concesión o revocación de la condena condicional; 

3º.- Contra los autos que ordenen archivar provisional o definitivamente la 

instrucción; 

4º.- Contra los autos en que el Tribunal Correccional remita el expediente a otro 

Fiscal para que acuse; 

5º.- Contra los autos que manden archivar las denuncias; 

6º.- Contra los autos que den por retirada la acusación; 

7º.- Contra los autos que resuelvan excepciones o cuestiones prejudiciales; 

8º.- Contra los autos que denieguen el recurso de habeas corpus. 
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9º.- Contra los autos que resuelvan la recusación de un miembro del Tribunal 

Correccional; y, 

10º.- Contra los autos en que el Tribunal declare su propia competencia o la de 

otra Jurisdicción. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 21895, publicado el 

03-08-77, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 292º.- Procede recurso de nulidad: 

1) Contra las sentencias definitivas; 

2) Contra la concesión o revocación de la condena condicional; 

3) Contra los autos que ordenen archivar provisional o definitivamente la 

instrucción; 

4) Contra los autos en los que el Tribunal Correccional ordena al Fiscal que 

acuse; 

5) Contra los autos que manden archivar las denuncias; 

6) Contra los autos que den por retirada la acusación; 

7) Contra los autos que declaren fundadas las excepciones y cuestiones previas 

o Pre Judiciales; 

8) Contra los autos que resuelvan la acción de habeas corpus; 

9) Contra los autos en que el Tribunal declare su propia competencia o la de 

otra Jurisdicción; y, 

10) Contra los autos del Tribunal que resuelvan la recusación de Vocales". (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 126, 

publicado el 15-06-81, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 292º.- Procede el Recurso de Nulidad: 
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1.- Contra las sentencias en los procesos ordinarios; 

2.- Contra la concesión o revocación de la condena condicional; 

3.- Contra los autos que resuelven las excepciones y cuestiones previas o 

prejudiciales; 

4.- Contra los autos o resoluciones definitivas que extingan la acción o pongan 

fin al procedimiento o la instancia; 

5.- Contra las resoluciones finales en las acciones de "Hábeas Corpus"; 

6.- En los casos en que la ley confiera expresamente dicho recurso. 

En casos excepcionales, la Corte Suprema por vía de recurso de queja, podrá 

disponer que se conceda el recurso de nulidad cuando mediare o se tratare de 

una infracción de la Constitución o de grave violación de las normas sustantivas 

o procesales de la ley penal." (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Legislativo N° 959, 

publicado el 17-08-2004, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 292º.- Resoluciones recurribles en recursos de nulidad. 

El recurso de nulidad procede contra: 

a) Las sentencias en los procesos ordinarios; 

b) Los autos expedidos por la Sala Penal Superior en los procesos ordinarios 

que, en primera instancia, revoquen la condena condicional, la reserva del fallo 

condenatorio, la pena de multa o las penas de prestación de servicios a la 

comunidad o de limitación de días libres; 

c) Los autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que, en primera 

instancia, extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia. 
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d) Los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se 

pronuncien sobre la refundición de penas o la sustitución de la pena por 

retroactividad benigna, o que limiten el derecho fundamental a la libertad 

personal; y 

e) Las resoluciones expresamente previstas por la Ley. 

Así el mismo el artículo 1º del Decreto Legislativo 959 publicado el 17-08–2004 

modifica el artículo 297º del Código de Procedimientos Penales que regula el 

Recurso de Queja Excepcional incisos 2 y 3. 

Denegado el Recurso de Nulidad en atención a que la resolución recurrida no 

se encuentra en las causales que establece el artículo 292º del Código de 

Procedimientos Penales de 1,940, el recurrente puede conseguir que se le 

conceda este recurso, por razones excepcionales, siempre y cuando se trate 

de: (Artículo 297º Inciso 2 del C de Procedimientos Penales): 

1. Autos que extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la 

instancia. 

2. Resoluciones que impongan o dispongan la continuación de medidas 

cautelares personales dictadas en primera instancia por la Sala Penal 

Superior; salvo lo dispuesto en el artículo 271º;  

3. El interesado una vez denegado el Recurso de Nulidad podrá interponer 

Recurso de Nulidad podrá interponer Recurso de Queja Excepcional, 

siempre que se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento 

que la precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de 

ley directamente derivadas de aquellas. 
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Además de satisfacer lo anteriormente mencionado deberá de satisfacer las 

siguientes condiciones: (Artículo 297 inciso 3 del Código de Procedimientos 

Penales de 1,940) 

1. Si se interpone dentro del plazo de las 24 horas de notificada la 

resolución que deniega el recurso de nulidad. 

2. Se precisan y fundamentan puntualmente los motivos del recurso. 

3. Se indique en el escrito que contiene el recurso las piezas pertinentes 

del proceso y sus folios, para la formación del cuaderno respectivo. 

El recurso de queja excepcional procede si la resolución impugnada o el 

procedimiento que le procedió infringieron normas constitucionales o normas 

con rango de ley directamente derivadas de aquellas. 

 

RECURSO DE QUEJA DIRECTO: 

En caso que la Sala Penal Superior declara inadmisible esta queja ya sea por 

vulneración de la formalidad y/o plazo, el afectado, en el plazo de 24 horas, se 

podrá dirigir directamente a la Corte Suprema adjuntando copia del recurso y 

de la cedula de notificación que contiene el auto denegatorio. La Corte Suprema 

decidirá, sin trámite alguno, si corresponde que la Sala Penal Superior eleve el 

cuaderno de queja; si la Sala Suprema verifica que los requisitos de 

admisibilidad contemplados en el artículo 297.3 no se han cumplido; niega la 

elevación del recurso, con lo que culmina también su tramitación. En cambio, si 

la Sala Penal de la Corte Suprema considera que debe de elevarse el cuaderno, 

podrá resolver la Queja Excepcional, previo dictamen del Fiscal Supremo que 



40 

 

se pronuncie sobre la infracción constitucional o legal. (Artículo 297º inciso 4 

del C de PP). 

 

OTRAS MODALIDADES DE QUEJA QUE ESTABLECIO EL RECURSO DE 

QUEJA CON EL CODIGO DE  PROCEDIMIENTOS PENALES 

A.- El Código de Procedimientos Penales de 1,940 en el artículo 8º modificado 

por la ley 24388, se instituye “la queja por detención arbitraria “.Se trata de 

una queja directa presentada por el imputado ante la Sala Penal Superior, 

cuando ha sido detenido en virtud de una orden de detención emanada del juez 

penal y no ha sido notificado dentro de las 24 horas de la resolución que dispone 

su detención. Esta queja se resuelve, previo informe del juez quejado y vista 

fiscal. Si la Sala considera fundada la queja, es decir, si en efecto no se ha 

notificado al imputado dentro de las 24 horas de detenido el tenor del auto de 

detención: 

a.- Podrá ordenar la libertad del inculpado, que se producirá cuando  no exista 

un auto de detención formal y válidamente emitido. 

b.- Podrá confiar la instrucción a otro juez, que será así cuando si bien se ha 

dictado auto de detención fundado, pero no se ha cumplido con el 

procedimiento de notificación correspondiente. 

Artículo 87º.- El inculpado a quien no se hubiese notificado antes de las 

veinticuatro horas la orden de detención provisional, o después de los diez días 

la orden de detención definitiva, podrá quejarse al Tribunal Correccional por 

detención arbitraria. El Tribunal, previo informe del Juez y sin otro trámite que 
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la vista fiscal, resolverá lo conveniente. Si considera la queja fundada, podrá 

ordenar la libertad del inculpado o confiar la instrucción a otro juez. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 24388, publicada el 06-12-

85, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 87º.- El inculpado contra quien se ha dictado orden de detención 

deberá ser notificado dentro de las veinticuatro horas de expedida dicha orden. 

En caso contrario podrá quejarse ante el Tribunal por detención arbitraria. Si 

considera la queja fundada, el Tribunal podrá ordenar la libertad del inculpado 

o confiar la instrucción a otro Juez. 

El Tribunal, previo informe del Juez y sin otro  trámite que la vista fiscal, 

resolverá lo conveniente." 

B.- En el artículo 89º del Código de Procedimientos Penales de 1,940 se permite 

una queja directa ante el Superior que lo puede formular el fiscal, la parte civil 

o el inculpado, a fin de obtener el cambio de juez alegando expresas razones 

de inconveniencia para que siga conociendo del caso. Un supuesto específico 

tiene lugar cuando se da indebida libertad a un inculpado, en cuya virtud el Juez 

Ad Quem tiene atribuciones no solo para cambiar de juez sino también para 

ordenar la detención dela libertad indebidamente. Hay que diferenciar, sin 

embargo, la queja que permite este artículo con la posibilidad, también prevista 

en ese numeral, de solicitar un Juez ad hoc. 

Artículo 88º.- El juez instructor deberá comunicar al Tribunal Correccional de 

que depende la apertura de la instrucción y la orden de detención provisional o 

definitiva y, en su caso, la de libertad. (*) 
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 24388, publicada el 06-12-

85, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 88º.- El Juez Instructor deberá comunicar al Tribunal Correccional del 

que dependa, la apertura de la instrucción y la orden de detención y, en su caso, 

la de libertad." 

Artículo 89º.- Cuando a mérito de las comunicaciones anteriores, o por informes 

o peticiones del agente fiscal, la parte civil, o del inculpado juzga el Tribunal 

inconveniente que la instrucción sea seguida por el juez instructor que la inició, 

puede encomendarla a otro juez o designar un juez ad-hoc. El Tribunal 

Correccional puede ordenar la detención del inculpado indebidamente puesto 

en libertad. Esta detención se considera definitiva, y sólo puede suspenderse 

en la forma establecida en los artículos ciento diez y siguientes. 

Artículo 111º.- Solicitada la libertad provisional, si el juez la cree procedente, 

remitirá la solicitud en cuaderno aparte al agente fiscal para que exprese su 

opinión, y si fuera ella favorable fije el monto de la caución o fianza. 

Devuelto el incidente de libertad provisional por el Ministerio Público, el juez 

instructor expedirá dentro del segundo día el auto que corresponda. Si se trata 

de caución, exigirá previamente la presentación del certificado que acredite el 

depósito de la suma fijada. (*) 

(*) Artículo sustituido por el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 18978, publicado el 

28-09-71, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 111º.- El Tribunal Correccional resolverá el incidente de libertad 

provisional previo dictamen del Ministerio Público." 
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En este último supuesto, las razones de inconveniencia se circunscriben, no a 

la conducta funcional del juez o a la forma como conduce la causa; sino al hecho 

de que por magnitud y complejidad del caso y dado que tiene un despacho 

regular que atender, resulta necesario nombrar un juez especial dedicado con 

exclusividad a esa causa en concreto. 

El Código de 1991, en el artículo 138º estableció lo que se denomina “Queja 

por detención inmotivada”. Esta queja se interpone ante el juez a quo solicitando 

forme el cuaderno respectivo y fecho, lo eleve al juez ad quem. Procede cuando 

el mandato de detención, dictado al calificarse la promoción de la acción penal 

hecha valer por el Ministerio Público, no ha sido motivado, es decir, no se ha 

explicitado los motivos o razones vinculadas al fumus boni iuris y al periculum 

in mora, reconocidos en el artículo 135º del CPP de 1,991. 

El CPP vigente contempla el Recurso de Queja en los artículos 437º y 438º. 

Así mismo es pertinente mencionar que el CPP en el artículo 410º, establece la 

posibilidad de su interposición cuando en los procesos con pluralidad de 

imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando 

pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es 

concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la 

sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio 

a alguna de las partes. En este último caso, la parte afectada podrá interponer 

recurso de queja, en el modo y forma previsto por la ley. 

Respecto a la interpretación del artículo 334.5 CPP vigente, cuando refiere la 

frase “eleven las actuaciones al Fiscal Superior en el plazo de 5 días”, 

algunos autores explican la presencia del Recurso de Queja, así por ejemplo 
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Jiménez (2010: p.317), sustenta su posición: “Durante la investigación 

preliminar toda decisión de archivo por parte del fiscal en lo penal es sin control 

del órgano jurisdiccional; la única forma de impugnarlo en el proceso penal es 

a través del recurso de queja que se dirige contra la disposición de archivo, para 

cuyo caso el requerimiento debe formularse en el plazo de cinco días”. 

Fundamenta ello en lo que prescribe el artículo IV del TP del CPP en su numeral 

3: “Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía 

Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una 

decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando 

debidamente su petición”. 

Y otros autores como Sánchez (2009: p.110), refiere: “ De acuerdo con la nueva 

ley la disposición de archivo se notifica al interesado o denunciante y si no 

estuviera de acuerdo con la decisión fiscal de archivo o reserva provisional de 

la impugnación, impugnará tal decisión (requerirá dice la ley) para que en el 

plazo de cinco (5) días eleve lo actuado al Fiscal Superior. La Ley Procesal no 

establece plazo para la impugnación contra disposición de archivo, pero 

tratándose de un caso de apelación se aplica el señalado en el artículo 414º. C) 

es decir tres (3) días de notificado”. 

En el mismo sentido De la Cruz (2001: p.252), refiere: “Cuando el fiscal 

provincial decide no aperturar investigación preparatoria formal, es decir no 

ejercita la acción penal pública, o dispone la reserva provisional de la 

investigación, evidentemente se tiene que dejar a salvo el derecho a la parte 

afectada con dicha decisión para poder impugnarla la resolución, que 

objetivamente ha salido contraria a sus intereses, y es aquí donde la ley (Art. 
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334º incisos 5 y 6 ) le da derecho u oportunidad de hacer uso del recurso de 

apelación”.       
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CAPÍTULO IV 

EL RECURSO DE CASACIÓN: 

 

El origen de la denominación del recurso es sugestivo. La palabra casación 

surge del vocablo latino quassare, que significa anular, abrogar, deshacer, 

suprimir, invalidar, quebrantar, romper, dejar sin efecto, nos dice Carrión (2003: 

p.8). 

Conforme al NCPP constituye un recurso extraordinario que se interpone 

cuando existe un error in iudicando o in procedendo. Tiene efecto suspensivo, 

impidiendo la naturaleza de la cosa juzgada. La casación sólo funciona a 

instancia de parte y no de oficio. 

Se establece como fines principales de la casación: la defensa del derecho 

objetivo y la unificación de la jurisprudencia. 

García (2002: p.47), La casación es un medio de protección jurídica contra la 

arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control de la observancia de los derechos 

fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal.  

Ramos (1993: p.444) “Como es sabido, la revisión supone romper una lanza en 

favor de la justicia frente a la alternativa del valor seguridad proporcionada por 

el efecto, al menos aparente, de cosa juzgada”. 

De lo que se concluye que la Corte Suprema está encargada de conocer del 

recurso de casación el cual como refiere Palacios (1998: p.73) “… está 

encaminado a enmendar las deficiencias que afectan al juicio de derecho 

contenido en la sentencia o resolución legalmente equiparable a ella, o a 
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específicos requisitos procesales que condicionan la validez de esos actos 

decisorios”. 

La competencia de la Corte Suprema para fallar en casación o en última 

instancia debe de tener como inicio de la acción en una Corte Superior o ante 

la propia Corte Suprema, se encuentra establecida en la Constitución Política 

en el artículo 141º; así como su potestad de conocer en casación las 

resoluciones del fuero militar solo cuando se imponga pena de muerte. 

Con la casación se busca: 

1. Revisar y controlar la aplicación de la ley. 

2. Corregir el razonamiento de las instancias inferiores. 

3. Se busca unificar criterios jurisprudenciales. 

4. Constituye una garantía de las normas constitucionales. 

5. Se busca obtener la justicia en un caso concreto. 

El Recurso de Casación, su procedencia se encuentra establecida en el artículo 

429º CPP: 

1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas 

de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con 

una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las 

normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas 

jurídicas necesarias para su aplicación. 
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4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad 

de la motivación, cuando el vicio resulte de su mismo tenor 

5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida 

por la Corte Suprema, o en su caso por el Tribunal Constitucional. 

El Recurso de Casación tiene por finalidad que se anulen las resoluciones 

definitivas (sentencias o autos) de los tribunales inferiores que incurran en 

alguna de las cinco causales expuestas anteriormente. 

Esto se logra a través de un rexamen de la fundamentación jurídica del fallo, ya 

sea material o procesal. 

Los sujetos legitimados para interponer la Casación son las partes que se 

consideran agraviadas con la decisión de segunda instancia, siempre que no 

sea el absuelto (salvo en los casos de prescripción).  

También puede casar el Ministerio Público, cuando se afecte la legitimidad 

(incluso en favor del acusado) y el actor civil en lo que le corresponde (artículo 

427.3). 

El plazo para la interposición es de 10 días contados desde la notificación de la 

sentencia o auto a recurrir y debe de hacerse en la Sala Penal Superior quien 

podrá declararla inadmisible cuando no se respeten las formalidades del 

recurso o se interpongan por causales diferentes a las previstas en el artículo 

429º. 

De admitirse el recurso, se notifica a las partes procesales por el plazo de 10 

días a efectos de que comparezcan ante la Corte Suprema, la cual tiene 20 días 

para efectuar un segundo control de admisibilidad del recurso, luego de las 

cuales las partes pueden, presentar alegatos ampliatorios, posteriormente en la 



49 

 

audiencia de casación que se llevara a cabo con los asistentes, se puede 

declarar inadmisible el recurso si no concurre injustificadamente la parte 

recurrente. 

Por último la Corte Suprema emite sentencia casatoria en el plazo de 20 días 

bastando 4 votos conformes, de ser el caso, procede anular la sentencia sea 

total o parcial y renviar el caso a otro tribunal similar al que la dictó, o decidir 

por si el caso, en tanto no se necesite de un nuevo debate para ello. 

La Sala de la Corte Suprema solo se pronuncia sobre los errores jurídicos de 

las resoluciones (definitivas) recurridas, no pudiendo pronunciarse ni modificar 

los hechos legalmente comprobados y establecidos en tales. 

La nulidad solo se declara en tanto aquellos errores influyan en la parte 

dispositiva de las sentencias o autos impugnados, correspondiendo a la Corte 

Suprema su corrección. 

El Recurso de Casación se encuentra establecido en el CPP del 2004 desde el 

artículo 427º al artículo 436º. 
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CAPÍTULO V 

EL RECURSO DE REPOSICIÓN: 

 

Bravo (1997: p.17) “Es un recurso procesal a través del cual una de las partes, 

inmersa en la contienda, que se considere agraviada, por la emisión de una 

providencia jurisdiccional, recurre ante el mismo órgano que la emitió, a fin que 

la revoque, conforme a ley”. 

Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso disponiéndose actos 

procesales de simple trámite, por lo que no se pronuncia sobre el fondo de la 

materia. 

Su finalidad es dejar el proceso en el mismo estado en el que estaba antes de 

dictarse el decreto viciado, esta corrección está basada en criterios de 

economía procesal, pues se busca dar la oportunidad de que el mismo órgano 

que expidió el decreto viciado efectué un nuevo estudio de la cuestión 

impugnada, de manera que no se tenga que recurrir a una doble instancia, por 

este motivo, se entiende que el auto que resuelve el recurso de reposición sea 

inimpugnable. 

“Esta retracción – precisa Clariá Olmedo – se consuma en el ejercicio de la 

misma potestad (imperio) que antes le permitiera dictar la resolución 

impugnada… Generalmente, este recurso se interpone en lugar de la apelación 

o cuando no corresponde la apelación.”, nos dice García (2002: p.43). 

Rojas (2004: p.200), “Se trata de un recurso horizontal por cuanto corresponde 

resolverlo a la misma autoridad, y ordinario porque admite la invocación de 

cualquier motivo jurídico de discrepancia con la decisión”. 
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La interposición de este recurso se puede hacer de manera verbal en la 

realización de una sesión de audiencia o por escrito y puede ser hecha por 

cualquiera de los sujetos procesales que se considere afectado por la 

resolución impugnada, el trámite que se debe de tener en cuenta es el siguiente: 

1. Si se interpone el recurso en la realización de una sesión de audiencia y 

el juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es 

manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite, quedando 

su fundamentación gravada en audio. 

2. Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se 

interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas. Si el Juez 

lo considera necesario, conferirá traslado por el plazo de dos días. 

Vencido el plazo, resolverá con contestación o sin ella. 

Se trata de un recurso sin efecto devolutivo que se encuentra establecido en el 

artículo 415º del CPP 2004. 
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CAPÍTULO VI 

LA ACCIÓN DE REVISIÓN 

 

Para poder comprender esta institución jurídica en nuestra legislación, es 

necesario delimitar los fundamentos de la acción de revisión invocando lo 

señalado en la Exposición de Motivos del Código de Procedimientos Penales 

de 1,920. García (2002: p.81) “Así, ya el legislador de aquella época advertía 

que la cosa juzgada en los juicios civiles puede ser absoluta; pero no lo puede 

ser respecto de la condena que pesa sobre un inocente. La cosa juzgada no es 

aplicable a la pena. El derecho a la inocencia es inalienable, imprescriptible. La 

condena que pesa sobre el inocente desde el momento que se descubre el 

error, es un crimen flagrante, el más infame y el más alevoso de todos los 

crímenes. No hay consideración alguna que pueda permitir que se consume. 

Los casos de revisión que hemos aceptado, son los que consignan todos los 

códigos cuando la supervivencia de la supuesta víctima del descubrimiento del 

verdadero culpable y la falsedad de la prueba aparece después de la sentencia. 

La discrepancia en las opiniones se reduce a determinar a quién corresponde 

el derecho de pedir la revisión. Nosotros lo concedemos en todos los casos de 

evidente injusticia junto con el Ministerio Público, a todos los que representa el 

interés de la víctima. En el último caso, en que la injusticia resulta de una 

interpretación, ese derecho sólo puede ser ejercitado por uno de los fiscales de 

la corte suprema. Esta garantía que evita las articulaciones del reo, permite 

aceptar el recurso para todos los casos en que, a juicio del fiscal, el hecho o 

documento descubierto demuestran el error de la sentencia. 
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En este sentido, M. H. Cornejo, afirmaba que: “El principio de la revisión en 

materia criminal se funda en la imprescriptibilidad de los derechos humanos. 

Contra la libertad y el honor que constituyen la personalidad, no hay cosa 

juzgada. El pacto que compromete la libertad sólo subsiste mientras dura la 

libertad de cumplirlo. 

La sentencia que compromete la libertad humana sólo subsiste mientras se 

mantiene la realidad del delito que castiga. Cuando ésta desaparece, la pena 

se convierte en crimen. Apenas se concibe que haya tenido defensores un 

código abrogado que, además de sus innumerables absurdos, establecía la 

aberración de la cosa juzgada en la sentencia condenatoria”. 

 El C de PP de 1940 lo denomina RECURSO DE REVISIÓN, ver desde el 

artículo 361º al artículo 365º. 

El CPP de 1991 lo denomina RECURSO DE REVISIÓN, ver desde el artículo 

479º al artículo489º. 

El CPP del 2004 lo denomina ACCIÓN DE REVISIÓN comprendidos entre los 

artículos 439º al 445º. 

Hay disputa en la doctrina, respecto a establecer su naturaleza jurídica. Unos 

la entienden como una acción y otros como un recurso; al respecto García 

(2002: p.83), citando a Fenech, trata de establecer algunas diferencias entre la 

revisión como acción o recurso, y refiere: “La acción de revisión se diferencia 

de los recursos en base a las siguientes características”:  

1. La revisión se interpone después de trascurrido el plazo normal 

concedido para la interposición de los recursos. 
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2. El recurso se interpone por la parte que ha sufrido un gravamen con la 

resolución cuyo nuevo examen se pretende, mientras que la revisión 

puede solicitarse no sólo por el condenado; sino por sus parientes, que 

no han sido parte. 

3. El recurso tiende a provocar un nuevo examen de la resolución dentro 

del mismo proceso en que se dictó, mientras que en la revisión ello no 

es posible porque el proceso declarativo ya acabó y sólo existe el 

proceso ejecutivo. 

4. La eficacia del recurso depende de que la decisión impugnada adolezca 

de vicios en relación con una determinada situación fáctica o con una 

norma jurídica, en ambos casos necesariamente anterior a la resolución 

recurrida, mientras que en la revisión los vicios denunciados han de 

ponerse de relieve en relación con situaciones de hecho producidas o 

conocidas con posterioridad a la sentencia, no siendo procedente la 

revisión por vicios o errores de tipo jurídico de la sentencia. 

5. La impugnabilidad de las resoluciones no está en función con el 

contenido o tenor material del fallo, puede ser condenatoria o absolutoria; 

la revisión, en cambio, y de modo general, sólo procede contra 

sentencias condenatorias. 

6. El recurso de ampararse, no se indemniza a la parte vencedora, sin 

embargo, en la revisión, si finalmente se absuelve al reo, se le indemniza 

y, de ser el caso, hasta a sus herederos. 
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Por lo que puedo concluir que tanto el C de PP de 1940 como el CPP de 1991 

consideraban erróneamente a la revisión como RECURSO;  porque no se trata 

de obtener una revisión o nuevo estudio de lo impugnado al interior de un 

proceso, su objetivo es atacar las sentencias firmes haciéndoles perder ese 

carácter, por lo que resulta acertado llamarla ACCIÓN DE REVISIÓN como lo 

hace el CPP del 2004, en vista de que con ella se pretende incoar un nuevo 

proceso en base a elementos probatorios nuevos o desconocidos por el tribunal 

que dictó la sentencia firme condenatoria recurrida, que tiene la calidad de cosa 

juzgada. 

Este medio impugnatorio es el único que permite revocar una sentencia 

condenatoria firme en base a supuestos expresamente establecidos en la ley, 

hechos que de haber sido conocidos antes por el Juez, hubieran producido una 

sentencia absolutoria, de ello obtenemos que la acción de revisión tiene como 

características su extraordinariedad, pues se interpone después de haber 

trascurrido el plazo regular para la interposición de algún recurso. 

También resalta su legitimación amplia, pues la revisión puede ser pedida no 

solo por el agraviado; sino por su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 

hermanos en ese orden (en caso hubiere fallecido aquel) y además por el 

Tribunal Supremo. 

La Revisión se basa no en los vicios o errores de la sentencia condenatoria; 

sino en hechos producidos o conocidos con posterioridad a ella. 

Cubas (2009: p.534) “La labor del Tribunal de revisión no es determinar si existe 

o no alguna causa o motivo que invalide la sentencia sino solo y exclusivamente 

si, a la vista fundamentalmente de circunstancias que no han sido tenidas en 
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cuenta por el juzgador, la sentencia debe rescindirse por ser esencialmente 

injustas, por consiguiente, la revisión es una acción independiente que da lugar 

a un proceso cuya finalidad es rescindir sentencias condenatorias firmes e 

injustas. 

Tales hechos se encuentran contemplados en los artículos 361º del C de PP de 

1940 y 479 del CPP de 1991, y a pesar de que son bastantes similares en 

ambas legislaciones, el CPP del 2004 en el artículo 439º numeral 6 establece: 

“Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto 

por la Corte Suprema”. 

La Sala Penal de la Corte Suprema es competente para admitir, no admitir y 

resolver el pedido de revisión, por lo que debe de reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 441º del CPP vigente. 

La sentencia puede contener los siguientes supuestos que se encuentran 

establecidos en el artículo 444º del CPP del 2004 y son: 

1.- Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarara sin valor la 

sentencia motivo de la impugnación y remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo 

requiere, o pronunciara directamente la sentencia absolutoria. 

2.- Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las 

reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse 

en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con 

independencia de las causales que tornaron admisible la revisión. 
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3.- Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos 

efectuados por concepto de reparación y de multa, así como de haberse 

solicitado la indemnización que corresponda por error judicial. 

4.- La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario. 

Un aspecto resaltante es que pese al efecto no suspensivo de la revisión, se 

permite que en cualquier momento del procedimiento la Sala puede suspender 

la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad 

del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción 

alternativa, como lo establece el artículo 442º del CPP vigente. 
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CAPÍTULO VII 

EL RECURSO DE QUEJA EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1. EN CHILE: 

El Código Procesal Penal Chileno, se encuentra establecido en la Ley N° 

19696 de fecha 12 octubre del 2000, en donde al Libro Tercero, lo denomina: 

Recursos. 

En Chile al recurso de Queja, se le denomina Recurso de hecho y procede, 

cuando se deniega el recurso de apelación, ha sido declarado improcedente 

u otorgado con efectos no ajustados a derecho, así lo establece el artículo 

369º, y se lee: 

 

ARTÍCULO 369º.- RECURSO DE HECHO:  

Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u 

otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrán 

ocurrir de hecho, dentro de tercero día, ante el tribunal de alzada, con el fin 

de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuáles debieren ser sus 

efectos. 

Presentado el recurso, el tribunal de alzada solicitará, cuando 

correspondiere, los antecedentes señalados en el artículo 371º y luego 

fallará en cuenta. 

Si acogiere el recurso por haberse denegado la apelación, retendrá tales 

antecedentes o los recabará, si no los hubiese pedido, para pronunciarse 

sobre la apelación. 
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2. EN COLOMBIA: 

El código de procedimiento penal colombiano se encuentra establecido en 

la Ley N° 906 del 2,004 (corregida con el decreto 2770 del 2004). 

 

ARTÍCULO 79º.-  ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS: 

Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual 

constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su 

caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, 

dispondrá el archivo de la actuación. 

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se 

reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal. 
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6.- HIPÓTESIS 

El Recurso de Apelación es el medio impugnatorio correcto que de 

conformidad con el CPP 2004 se debe de interponer contra una 

Disposición Fiscal de Archivo en la Fiscalía Provincial Mixta de la Banda 

de Shilcayo – San Martin durante los años 2013 – 2015. 

 

7.- VARIABLES 

7.1.-  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El Recurso de Apelación. 

 

7.2.-  VARIABLE DEPENDIENTE:  

El Medio Impugnatorio correcto que de conformidad con el CPP 

2004 se debe de interponer contra una Disposición Fiscal de 

Archivo en la Fiscalía Provincial Mixta de la Banda de Shilcayo – 

San Martin durante los años 2013 – 2015. 

 

8.- OBJETIVOS: 

 

8.1.-  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuáles son las causas que influyen entre los Abogados 

y los Fiscales para interpretar que se debe de interponer un 

recurso de queja, cuando la ley establece, requerirá al Fiscal, en 

el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al Fiscal Superior.”  

8.2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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1. Establecer si los Abogados y los Fiscales conocen la aplicación correcta 

de cada uno de los medios de impugnación que establece el Código 

Procesal Penal Vigente. 

2. Determinar si los Abogados y los Fiscales conocen la diferencia entre el 

Recurso de Apelación y el Recurso de Queja. 

3. Ayudar a la correcta aplicación de los medios impugnatorios que 

contiene el Código Procesal Penal Vigente por parte de los Abogados y 

Fiscales en el Ministerio Público de San Martín. 

4. Contribuir a esclarecer entre los Abogados y Fiscales que cuando el 

Código Procesal Penal refiere en su artículo 334.5 la frase: “eleve las 

actuaciones al Fiscal Superior en el plazo de cinco días”, implica la 

presencia de un Recurso de Apelación.  
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II.- MATERIAL DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS: 

2.1.- Material de Estudio: 

 

2.1.1.- Objeto de Estudio: 

Cueva (2008: p.74) refiere: “Sobre lo que se va a estudiar 

directamente”, por lo tanto el objeto de estudio serán las carpetas 

fiscales que contienen los Recursos que se interponen contra las 

Disposiciones Fiscales de Archivo de la Fiscalía Provincial Mixta 

de La Banda de Shilcayo – San Martín. 

El Código Procesal Penal 2004, la doctrina procesal penal sobre 

Disposición Fiscal de Archivo, el Recurso de Apelación y de 

Queja, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 

Principio de Motivación el derecho comparado. 

 

2.1.2.- Población: 

La población está conformada por los Recursos interpuestos 

contra las Disposiciones Fiscales de Archivo en la Fiscalía 

Provincial Mixta de La Banda de Shilcayo – San Martín; durante 

los años 2013 – 2015. 

 

2.1.3.- Muestra: 

Lo constituyen 50 recursos presentados por los abogados ante la 

Fiscalía Penal Mixta de la Banda de Shilcayo de San Martín 

durante los años 2013 – 2015, cuando pretenden que los actuados 



63 

 

sean elevados al Superior Jerárquico cuando el Fiscal Provincial 

dispone No Formalizar Investigación Preparatoria. 

 

2.2.- Procedimientos: 

2.2.1- Los Métodos: 

2.2.1.1.- Método Científico:  

Usando los procedimientos y técnicas que facilitaron el 

planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis y la 

respectiva contrastación. 

2.2.1.2.- Método Deductivo: 

Lo que nos va a permitir inferir los resultados obtenidos con las 

técnicas de recolección de datos. 

2.2.1.3.- Método Inductivo: 

Que se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos 

que se observan. 

2.2.1.4.- Método Literal:  

Referido, a ¿Qué dice la ley? Sin embargo, el problema se origina 

cuando el CPP 2004 en su artículo 344.5, establece:” El 

denunciante que no estuviese conforme  con la disposición de 

archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la 

investigación, requerirá al Fiscal, en el plazo de cinco días, eleve 

las actuaciones al Fiscal Superior.” 
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2.2.1.5.- Método Lógico: 

Ramos (2005: p.154) ¿Para qué se dictó la norma? ¿Cuál fue la 

razón por la que la norma existe? ¿Qué fines se halla detrás de la 

norma?  

2.2.1.6.- Método Histórico: 

Este método pretende reconstruir la voluntad del legislador 

histórico, es decir, del legislador que preparó y promulgó la norma 

en un momento determinado. Para llevar a cabo esa tarea de 

reconstrucción se necesitan ciertas herramientas a saber, 

exposiciones de motivos, actas de debates, discursos 

parlamentarios, memorias oficiales, ponencias, proyectos y 

anteproyectos. 

El método histórico responde a la siguiente pregunta:¿Qué dijo el 

legislador?, nos dice Ramos (2005: p.156). 

2.2.1.7.- Método sistemático: 

Este método de interpretación consiste en determinar qué quiere 

decir una norma, atribuyéndole los principios o conceptos que 

están descritos con mayor claridad en otras normas, pero que no 

están claramente expresados en el texto normativo que se quiere 

interpretar. De manera que para alcanzar una más acabada 

comprensión de la norma examinada se buscan otras normas en 

el interior de un sistema legal determinado. 

El método sistemático, que es propio de la interpretación jurídica, 

no debe de confundirse con el método sistemático inherente a 
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todo trabajo intelectual y típico de una tesis universitaria. La 

sistemática jurídica es un procedimiento que se usa para conectar 

normas entre sí, en el marco de un ordenamiento legislativo, con 

el propósito de obtener una respuesta coherente que la sola 

lectura de un solo texto normativo no está en grado de ofrecer.  

2.2.1.8.- Método Comparativo: 

Para establecer las diferencias y similitudes de nuestro artículo 

334.5 del CPP vigente con las legislaciones de otros países. 

 

2.2.2.- Diseño de Investigación – Contrastación de Hipótesis: 

Se utilizó el diseño de contrastación descriptivo de una sola 

casilla. Formalmente el diseño para este proyecto se representa 

así: 

 

GRUPO   DE   OBSERVACION     ---------------------------          X 

 

De donde X = Resultados. 

 

2.2.3.- Técnicas de Recolección de Datos: 

2.2.3.1.- De Observación: 

Los escritos que contienen los medios de impugnación que 

interponen los Abogados contra las Disposiciones Fiscales que 

contienen la No Formalización de la Investigación Preparatoria en 
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el Ministerio Público de la Banda de Shilcayo – San Martín, 

durante los años 2013 – 2015. 

Las Disposiciones Fiscales que admiten a trámite el medio 

impugnatorio presentado por los Abogados que disponiendo se 

eleven los actuados al Superior Jerárquico en el Ministerio Público 

de San Martín durante los años 2013 -2015. 

 

2.2.3.2.- La Encuesta: 

Tresierra (2000: p.104) “Es aquella que recoge información sobre 

aspectos muy específicos, basado en una interacción directa o 

indirecta entre el investigador y el encuestado. La encuesta toma 

dos formas principales, el cuestionario y la entrevista”.  

 

2.2.3.2.1.- Cuestionario: 

He realizado un conjunto de preguntas para obtener la 

información sobre el tema investigado realizado a 

Abogados y Fiscales del Ministerio Público de la Banda de 

Shilcayo – San Martín. 

En este cuestionario he utilizado preguntas cerradas; es 

decir que contienen estas respuestas alternativas que han 

sido delimitadas por el investigador. Así mismo el 

cuestionario contiene dos alternativas de respuesta 

(dicotómicas) y también varias alternativas de respuestas 

(politómica). 



67 

 

 

 

2.2.4.- Instrumentos de Recolección de Datos: 

En esta investigación consisten en las hojas de las encuestas, 

hojas de la entrevista, las fichas bibliográficas y de resumen. 
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III.- RESULTADOS 

 

RESULTADO Nº 1: Sobre los Motivos de las Disposiciones Fiscales de 

Archivo 

MOTIVOS N° Fiscales % 

Que el hecho no constituya delito 10 55.55% 

Que la acción penal haya prescrito 3 16.66% 

No existen suficientes elementos de convicción 5 27.77% 

TOTAL 18 99.98% 

Fuente: Encuesta aplicada a Fiscales del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 

 

 

RESULTADO N° 2: Sobre los Recursos contra las Disposiciones Fiscales 

de Archivo 

  

RECURSOS 

 

ABOGADOS 

 

% 

 

Queja 

 

46 

 

91.7 % 

 

Apelación 

 

1 

 

1.9 % 

 

Elevación de actuados 

 

3 

 

5.9 % 

 

TOTAL 

 

50 

 

99.5 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 
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RESULTADO N° 3: El Recurso de Queja se interpone: 

 

RECURSO DE QUEJA 

 

ABOGADOS 

 

% 

 

Inadmisibilidad de los Recursos de Apelación y 

Casación. 

 

10 

 

19,.4% 

 

 

Disposición Fiscal de Archivo. 

 

35 

 

69.9% 

 

En ambos casos. 

 

5 

 

9.7 % 

 

TOTAL 

 

50 

 

99.0 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 

 

 

RESULTADO N° 4: Novedad que establece el C.P.P., respecto a los 

recursos 

 

RECURSOS 

 

ABOGADOS 

 

% 

 

Elevación de actuados 

 

43 

 

86% 

 

Reposición 

 

17 

 

34% 

 

Ninguna de la anteriores 

 

0 

 

0% 

 

TOTAL 

 

50 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 
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RESULTADO N° 5: En qué etapa del Proceso Común se interpone 

Recurso de Queja 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

ABOGADOS 

 

% 

 

En cualquier etapa 

 

40 

 

79.9% 

 

Solo en diligencias preliminares 

 

6 

 

11.8% 

 

En etapa Intermedia 

 

4 

 

7.9% 

 

TOTAL 

 

50 

 

99.6% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 

 

 

RESULTADO N° 6: En qué etapa del Proceso Común se interpone Recurso 

de Apelación 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

ABOGADOS 

 

 

% 

 

En cualquier etapa 

 

30 

59.8% 

 

Nunca en diligencias preliminares 

 

14 

 

27.9% 

 

Solo en etapa intermedia 

 

6 

 

11.9% 

 

TOTAL 

 

50 

 

99.6% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 
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RESULTADO N° 7: Significado del Recurso de apelación 

TEORIA DE LA IMPUGNACION PENAL ABOGADOS % 

Reexamen de los errores in procedendo o 

in iudicando 
7 13.8% 

Reexamen para que admitan un recurso 5 9.9% 

 

Ninguna de las anteriores 

 

38 

 

75.9% 

 

TOTAL 

 

50 

 

99.6% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 

 

 

 

RESULTADO N° 8: Significado del Recurso de queja 

TEORIA DE LA IMPUGNACION PENAL ABOGADOS % 

Reexamen de los errores in procedendo o 

in iudicando 

 

13 

 

25.9% 

Reexamen para que admitan un recurso 
 

32 

 

63.9% 

Ninguna de las anteriores 
 

5 

 

9.9% 

TOTAL 50 99.7% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados del Distrito Fiscal de San Martin. Enero – 2015 

  



72 

 

RESULTADO N° 9: Procedencia del Recurso de Queja 

Art. 437º incisos 1 y 2 

del C.P.P. 

Procede recurso de queja de derecho contra la 

Resolución del Juez que declara inadmisible el 

Recurso de Apelación y Recurso de Casación 

respectivamente. 

Fuente: Código Procesal Penal 2004 

 

RESULTADO N° 10: Procedencia del Recurso de Apelación 

Art. 416º Inciso 1 letra b) 

del C.P.P., “El Recurso 

de Apelación procederá 

contra:” 

Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan 

cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y 

excepciones, o que declare extinguida la acción penal 

o ponga fin al procedimiento o a la instancia. 

Fuente: Código Procesal Penal 2004 

 

RESULTADO  N° 11: Disposiciones y Resoluciones 

 

 

 

 

Libro Segundo: 

Actividad Procesal. 

Capitulo III: Las 

Disposiciones y 

Resoluciones 

Art.122º del C.P.P., inciso 1: “El Ministerio Público, en el 

ámbito de su intervención en el proceso, dicta 

Disposiciones y Providencias y formula Requerimientos”. 

Inciso 2: “Las Disposiciones se dictan para decidir: a) el 

inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones”. 

Inciso 5: “Las Disposiciones y los Requerimientos deben 

estar motivados”. 

Art. 123º del C.P.P., inciso 1:“Las resoluciones judiciales, 

según su objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo 

los decretos, deben de contener la exposición de los 

hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de 

modo claro y expreso” 

Fuente: Código Procesal Penal 2004 
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RESULTADO N° 12: Sentencias del Tribunal Constitucional 

 

 

 

Expediente N° 03891–2011-

PA/TC de fecha 16 de enero 

del 2012, fundamento 16. 

 

“En todo Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho, la motivación debida de las decisiones 

de las entidades públicas – sean o no de carácter 

jurisdiccional – es un derecho fundamental que 

forma parte del contenido esencial del derecho a 

la Tutela Jurisdiccional Efectiva” 

 

 

 

Expediente N° 01873–2011-

PA/TC de fecha 08 de marzo 

del 2012, fundamento 6. 

 

“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 judiciales no se 

encuentren justificadas en el mero capricho de 

los magistrados, sino en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 

deriven del caso” 

 

Fuente: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

 

  



74 

 

RESULTADO N° 13: Sobre las posiciones doctrinarias 

 

 

 

 

Sánchez Velarde 

(2009, p.110) 

De acuerdo con la nueva ley la disposición de 

archivo se notifica al interesado o denunciante y si 

no estuviera de acuerdo con la decisión fiscal de 

archivo o reserva provisional de la impugnación, 

impugnará tal decisión (requerirá dice la ley) para 

que en el plazo de cinco (5) días eleve lo actuado al 

fiscal superior. La ley procesal no establece plazo 

para la impugnación contra disposición de archivo, 

pero tratándose de un caso apelación se aplica el 

señalado en el artículo 414.c) es decir tres (3) días 

de notificado. 

 

 

 

 

De la Cruz Espejo 

(2007,p.252) 

Cuando el Fiscal Provincial decide no aperturar 

investigación preparatoria formal, es decir no 

ejercita la acción penal pública, o dispone la reserva 

provisional de la investigación, evidentemente se 

tiene que dejar a salvo el derecho a la parte 

afectada con dicha decisión para poder impugnar la 

resolución, que objetivamente ha salido contraria a 

sus intereses, y es aquí donde la ley (Art. 334 

incisos 5 y 6) le da derecho u oportunidad de hacer 

uso del recurso de apelación. 

 

 

Martínez Castro 

(2014,p.75) 

El Recurso de Apelación tiene por finalidad que el 

superior jerárquico – en el caso que de estudio, el 

Fiscal Superior – realice un reexamen a la decisión 

adoptada por su inferior - el Fiscal Provincial, 

pudiendo el superior ordenar se formalice la 

investigación, se archiven las actuaciones o se 

proceda según corresponda 

Fuente: Referencias bibliográficas. 
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EN CHILE 

 

 

Art. 369º: Recurso de Hecho: Denegado el 

Recurso de Apelación concedido siendo 

improcedente u otorgado con efectos no 

ajustados a derecho, los intervinientes podrán 

ocurrir de hecho, dentro de tercer día, ante el 

Tribunal de alzada, con el fin de que resuelva si 

hubiera lugar o no al recurso y cuales debieren 

ser sus efectos. 

 

Fuente: Código Procesal Penal Chileno. 
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IV.-  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  En el Resultado N° 1 se aplicó la encuesta a 18 Fiscales del 

Distrito Fiscal de San Martín, respondiendo la mayoría de ellos (10 

fiscales) que el motivo principal de la Disposición de Archivo Fiscal 

es el presupuesto que el Hecho No Constituya Delito. 

4.2.  En el Resultado N° 2, se aplicó la encuesta a 50 Abogados que 

ejercen la defensa técnica en el Distrito Fiscal de la Banda de 

Shilcayo – San Martín, en donde 46 interponen recurso de Queja 

contra una Disposición Fiscal de Archivo, constituyendo el 91.7%; 

sigue la elevación de actuados con 3 que hacen el 5.9% y 

finalmente con 1 recurso de apelación con 1.9%. 

4.3.  En el Resultado N° 3, se aplicó la encuesta a 50 Abogados, 35 de 

ellos refiere que el Recurso de Queja se interpone contra una 

Disposición Fiscal de Archivo haciendo un porcentaje del 69.9%, 

10 Abogados consideran que el Recurso de Queja se interpone 

contra la inadmisibilidad de los recursos de Apelación y Casación, 

y 5 Abogados consideran que el Recurso de Queja sirve para ser 

interpuesto frente a la Inadmisibilidad del Recurso de Apelación y 

Casación como también en las Disposiciones Fiscales de Archivo 

con un porcentaje del 9.7% 

4.4.  En el Resultado N° 4,se aplicó una encuesta a 50 Abogados para 

preguntarles cual era la novedad que establece el código adjetivo 

vigente, tenido el siguiente resultado: 43 Abogados manifestaron 
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que era la elevación de actuados con un porcentaje del 86%, 

seguidos del recurso de reposición con 17 Abogados en su favor 

haciendo un porcentaje del 34%, y ningún Abogado manifestó la 

alternativa ninguna de las anteriores con 0%. 

4.5.  En el Resultado N° 5, los resultados son: 40 Abogados manifiestan 

que el Recurso de Queja se puede interponer en cualquier etapa 

del proceso haciendo el 79.9%, otros 6 Abogados manifestaron 

que solamente se puede interponer Recurso de Queja en las 

diligencias preliminares con un porcentaje de 11,8% y finalmente 

4 Abogados manifiestan que el Recurso de Queja puede ser 

interpuesto en la etapa intermedia con 7.9%. 

4.6.  En el Resultado N° 6, se aplicó la encuesta a 30 Abogados 

quienes manifiestan que el Recurso de Apelación se puede 

interponer en cualquier etapa del Proceso Común haciendo un 

porcentaje del 59.8%, seguido de 14 Abogados que refieren que 

nunca se puede interponer Recurso de Apelación en diligencias 

preliminares con un porcentaje del 27.9% y 6 Abogados que el 

Recurso de Apelación puede ser interpuesto en la etapa 

intermedia con 11.9%. 

4.7.  En el Resultado N° 7, la encuesta practicada detalla que 7 

Abogados manifiestan que el Recurso de Apelación significa el 

reexamen de los errores in procedendo o in iudicando con un 

porcentaje del 13.8%, 5 Abogados refieren que el Recurso de 

Apelación significa reexamen para que admitan un recurso con 
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9.9% y 38 Abogados manifiestan como respuesta ninguna de las 

anteriores con un porcentaje del 75.9%. 

4.8.  En el Resultado N° 8, la encuesta practicada 13 Abogados 

manifiestan que el Recurso de Queja significa el reexamen de los 

errores in procedendo o in iudicando con un porcentaje del 25.9%, 

32 Abogados refieren que el Recurso de Queja significa reexamen 

para que admitan un recurso con 63.9% y 5 Abogados manifiestan 

como respuesta ninguna de las anteriores con un porcentaje del 

9.9%. 

4.9.  En los Resultados N° 10 y 11 las Disposiciones y las Resoluciones 

requieren motivación por el Fiscal y el Juez respectivamente y son 

susceptibles de ser impugnadas mediante el Recurso de 

Apelación. 

4.10.  En el Resultado N° 12 se obtiene que la motivación es un derecho 

de la función jurisdiccional fundamental así lo estable nuestro 

máximo intérprete de nuestra Constitución Política. 

4.11. En el Resultado N° 13, todos estos autores establecen como 

posición la posibilidad de poder aplicar el Recurso de Apelación 

contra las Disposiciones Fiscales de Archivo. 
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V.-  CONCLUSIONES 

 

5.1. No procede el Recurso de Queja de Derecho contra la Resolución 

del Juez que declara Inadmisible el Recurso de Apelación y 

Recurso de Casación respectivamente, según el Art. 437º incisos 

1 y 2 de nuestro C.P.P. vigente. 

5.2.  En el derecho comparado, en Chile al Recurso de Queja se le 

denomina Recurso de Hecho y en su art. 369º, establece que 

procede cuando es denegado el Recurso de Apelación concedido 

siendo improcedente u otorgado con efectos no ajustados a 

derecho, los intervinientes podrán ocurrir de hecho, dentro de 

tercer día, ante el Tribunal de Alzada, con el fin de que resuelva si 

hubiera lugar o no al recurso y cuales debieren ser sus efectos. 

5.3.  El Recurso de Apelación si procederá contra: Los autos de 

sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, 

cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declare extinguida 

la acción penal o ponga fin al procedimiento o a la instancia, según 

el Art. 416º inciso 1 letra b) del C.P.P. vigente. 

5.4.  Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser motivadas tal 

como lo prescriben los arts. 122º y 123º del C.P.P. vigente. 

5.5.  La motivación es una exigencia de Rango Constitucional. 

5.6.  El Recurso de Apelación sirve para corregir los errores in 

procedendo e in iudicando que contienen las Disposiciones y 

Resoluciones. 
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5.7.  La Disposición Fiscal de Archivo deben de ser motivadas, así lo 

establece el art. 122º inciso 5 del C.P.P. vigente. 

5.8.  El Recurso de Queja no se puede interponer contra una 

Disposición Fiscal de Archivo porque se interpone ante la  

Inadmisibilidaddel Recurso de Apelación y Casación, según el Art. 

437ª incisos 1 y 2 de nuestro C.P.P. vigente. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

 

Con la finalidad de recopilar información sobre  “EL MEDIO IMPUGNATORIO 

QUE SE DEBE INTERPONER EN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE NO 

FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA 

SEGÚN EL CODIGO PROCESAL PENAL DEL 2,004”,solicitamos a usted, su 

colaboración, respondiendo las preguntas que se le formula a continuación: 

Usted se desempeña como: 

FISCAL (     )                          ABOGADO (     ) 

1.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales se dispone el Archivo de las 

Disposiciones Fiscales en el C.P.P., vigente? 

a.- Que el hecho no constituya delito (   ) 

b.- Prescripción de la acción penal (   ) 

c.- No existen suficientes elementos de convicción (   ) 

2.- ¿Qué es lo que se interpone contra una Disposición Fiscal de archivo? 

a.- Recurso de Queja (   ) 

b.- Recurso de Apelación (   ) 

c.- Elevación de actuados (   ) 

3.-¿Cuál es el Recurso correcto de conformidad con el C.P.P. vigente que 

se debe de interponer contra una Disposición Fiscal de Archivo? 

a.- Recurso de Queja (   ) 

b.- Recurso de Apelación (   ) 

c.- Elevación de actuados (   ) 

 



 

 

4.- ¿El Recurso de Queja, según el C.P.P., vigente se interpone contra? 

a.- Inadmisibilidad del Recurso de Apelación y Casación (   ) 

b.- Disposición Fiscal de archivo (   ) 

c.- En ambos casos (   ) 

5.- ¿Una novedad que establece el C.P.P. vigente respecto a los Recursos, 

es? 

a.- La creación del Recurso de Elevación de actuados (   ) 

b.- La creación del Recurso de Reposición (   ) 

c.- Ninguna de las anteriores (   ) 

6.- Marque la(s) alternativa(s) correcta(s). En qué etapa(s) del proceso 

común se puede interponer el Recurso de Queja. 

a.- En cualquier etapa del proceso penal (   ) 

b.- Solo en diligencias preliminares (   ) 

c.- Solo en la etapa intermedia (   ) 

7.- Marque la(s) alternativa(s) correcta(s). En qué etapa(s) del proceso 

común se puede interponer el Recurso de Apelación. 

a.- En cualquier etapa del proceso penal (   ) 

b.- Nunca en diligencias preliminares (   ) 

c.- Solo en la etapa intermedia (   ) 

8.- Según la Teoría de la Impugnación Penal, Apelación, significa: 

a.- Reexamen sobre los errores in procedendo o in iudicando (    )  

b.- Reexamen para que admitan un recurso (   ) 

c.- Ninguna de las anteriores (  ) 

9.- Según la Teoría de la Impugnación Penal, Queja, significa: 



 

 

a.- Reexamen sobre los errores in procedendo o in iudicando (    )  

b.- Reexamen para que admitan un recurso (   )  

c.- Ninguna de las anteriores (  ) 

10.- La frase: “eleve las actuaciones al fiscal superior” ¿implica la 

presencia de un Recurso? 

a.- SI (   ) 

b.- NO (   ) 

 

 

GRACIAS 

  



 

 

ENCUESTA A FISCALES 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA A FISCALES 

 

 



 

 

ENCUESTA A ABOGADOS 

 

 



 

 

ENCUESTA A ABOGADOS 

 

 

  



 

 

ENCUESTA A ABOGADOS 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A ABOGADOS 

 

 

 

 


