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RESUMEN 

 

La presente investigación expone los aspectos procesales, sustantivos y dogmáticos del 

principio de pluralidad de instancias. En la doctrina, este principio comprende el derecho de 

acceso a los recursos; asimismo, forma parte del derecho fundamental al debido proceso 

regulado en la Constitución Política. 

  

El principio de pluralidad de instancias al formar parte del derecho fundamental al debido 

proceso, sin duda, debe estar presente en todo el proceso; sin embargo, en la primera etapa del 

proceso penal, es decir, en la etapa de la investigación preparatoria, cuya dirección está a cargo 

del Ministerio Público, el acceso a los recursos que implícitamente comprende el citado 

principio no se encuentra regulado expresamente.  

 

La disposición fiscal de archivo de las actuaciones, la disposición que resuelve un remedio 

procesal -nulidad-, un pedido de inhibición, recusación, etc., si bien, pueden ser objeto de 

pronunciamiento o decisión por el Ministerio Público durante la etapa de la Investigación 

Preparatoria, no pueden ser objeto de impugnación por algún recurso expresamente regulado 

en el Código Procesal Penal, como si ocurre en el derecho comparado.  

 

En esta perspectiva, el principio de pluralidad de instancias se encuentra restringido en la etapa 

de la investigación preparatoria, pues el Código Procesal Penal, no ha regulado expresamente 

un recurso para cuestionar la disposición fiscal de archivo de las actuaciones que prevé el 

artículo 334 inciso 5 del Código Procesal Penal. 

 



8 
 

La presente investigación, en el primer capítulo analiza el derecho de defensa que le asiste a 

todo imputado por un delito, delimitando sus alcances, efectos y consecuencias. En el segundo 

capítulo desarrollamos el principio de pluralidad de instancias de conformidad con el nuevo 

código procesal penal y su relación con la legislación comparada. En el tercer capítulo se 

establece una relación entre las variables de la presente investigación, es decir, de qué manera 

se vincula el principio de pluralidad de instancias con el derecho de defensa, para finalmente 

establecer el análisis de nuestro ámbito constitucional penal sobre la realidad jurídica, a través 

de la investigación de campo realizado en las carpetas fiscales en etapa de investigación 

preliminar y preparatoria tramitadas en el Ministerio Público del cercado de Arequipa, durante 

los meses de enero a diciembre del año 2018; y la posición que le compete al órgano 

jurisdiccional competente en la aplicación de este principio, todo ello con el objetivo de que 

este trabajo obtenga una posición frente a esta institución procesal. 

 

Finalmente, la investigación se propone establecer los parámetros de aplicación del principio 

de pluralidad de instancias en la investigación preparatoria del proceso penal, de esa forma se 

garantiza el derecho de defensa del justiciable. En esa misma línea, se concretiza el derecho 

fundamental al debido proceso del justiciable sometido a un proceso penal.  

 

PALABRAS CLAVES: Derecho de defensa, principio de pluralidad de instancias, debido 

proceso, función jurisdiccional, recursos impugnatorios, Tribunal constitucional. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation goes on to expose procedural, substantive and dogmatic aspects of 

what we know in the doctrine as the principle to the plurality of instances that in simple terms 

constitutes a principle and at the same time a right inherent in the nature of the jurisdictional 

function. This matter is foreseen in subsection 6 of article 139 of the current Constitution. The 

plurality of the instance allows a resolution to be seen in a second and even a third instance. 

That is to say, there is the possibility that an error, deficiency or arbitrariness contained in a 

resolution issued by a lower court may be remedied. 

 

In a first chapter the analysis of the right of defense that assists all accused of a crime is 

presented, defining its scope, effects and consequences, in a second chapter we have the 

principle of plurality of instances in accordance with the new criminal procedure code and its 

relationship with comparative legislation; to later establish in a third chapter a relationship 

between the variables of the present investigation, that is to say in which way the principle of 

plurality of instances is linked to the right of defense, to finally establish the analysis of our 

criminal constitutional scope on legal reality , through a survey of the fiscal folders in the 

preliminary and preparatory investigation stage processed in the Public Ministry of Arequipa, 

during the months of January to December of the year 2018; and the position of the competent 

court in the application of this principle, all with the objective that this work obtains a position 

in front of this procedural institution. 

 

Finally, this investigation intends to contribute to establish parameters regarding the application 

of the principle of plurality of instances against the protection that should be provided to the 
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right of defense of the accused, thus guaranteeing its applicability and execution as well as the 

rights inherent in every justiciable. 

 

KEY WORDS: Law, defense, principle, plurality, instance, due process, function, 

jurisdictional, appeals, challenge, Constitution, Court. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principio de pluralidad de instancias está reconocido en nuestra Constitución en el inciso 6 

del artículo 139, así como en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Internacionalmente está regulado en el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y en el artículo 14 inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

El principio de pluralidad de instancias reconoce que el ser humano es falible por naturaleza, y 

el Juez como ser humano también es susceptible de cometer errores, es por ello que se hace 

necesario que las decisiones adoptadas en cualquier etapa del proceso penal sean revisadas por 

un órgano superior jerárquico para garantizar el derecho de defensa de las partes, ello implica 

que las decisiones del A quo no son absolutas o definitivas, sino que ellas son recurribles a 

efectos de que la parte que se sienta agraviada por ella pueda obtener su corrección.  

 

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia 

del principio de la instancia plural: “Puede aseverarse la necesidad de reconocer una instancia 

plural. Este derecho es el fundamento a recurrir razonablemente las resoluciones ante las 

instancias superiores de revisión final, más aún si se ha reconocido este derecho en la 

Constitución”.  El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial al 

derecho del debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera 

instancia pueda ser revisable por un órgano funcionalmente superior, y de esa manera se permita 

que lo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional. 
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El TC precisó que el derecho a la pluralidad de instancias es un derecho fundamental que 

garantiza que las personas naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la 

oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior 

de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios 

pertinentes, formulados dentro del plazo legal. Por ello, el derecho a la pluralidad de instancias 

guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, el cual se encuentra 

reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución. 

 

Por su fuerza expansiva, el principio de pluralidad de instancias debe comprender también la 

etapa de la Investigación preparatoria, con la finalidad de garantizar al justiciable recurrir lo 

decidido por el Fiscal Provincial, porque tampoco es infalible. Con ello se cautela el derecho a 

que lo decidido se revise por un órgano superior del mismo Ministerio Público, a través de un 

recurso pertinente, formulado dentro del plazo legal cumpliendo determinados requisitos, de 

ese modo se materializa el derecho de defensa del justiciable en todas las fases del proceso 

penal; por tanto, el derecho al debido proceso. 

 

La carencia de un recurso pone en evidencia el problema. Por lo tanto, la investigación se ha 

propuesto delimitar las restricciones de la pluralidad de instancias en la etapa de la investigación 

preparatoria, a efecto de proponer la forma de cómo se debería tutelar el derecho de defensa, 

pues el Estado Constitucional de Derecho exige contar con un principio de tal importancia en 

todas las etapas del proceso penal, procurando establecer lineamientos normativos que permitan 

garantizar el derecho de defensa de los justiciables. 
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CAPITULO I 

 

EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PERÚ 

 

  

 

1. CONCEPTO DE DERECHO DE DEFENSA  

 

El derecho de defensa, implica para todos los involucrados en un proceso, la garantía esencial 

del debido proceso, toda vez que la vulneración a su ejercicio implica el vicio del mismo, con 

todas las consecuencias que eso conllevan. En ese sentido, determinar el ámbito de aplicación 

y las manifestaciones del derecho de defensa, permiten a los justiciables, hacer valer sus 

derechos conforme a ley y la Constitución, así también permiten a los magistrados conocer 

cuando sus actuaciones podrían conllevar, en el caso concreto, la vulneración de este derecho 

fundamental.  
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En el marco del nuevo proceso penal, las manifestaciones del derecho de defensa en cada una 

de sus etapas, no son únicas, toda vez que en el caso concreto se pueden apreciar diversas 

manifestaciones, que no sólo están recogidas por la normatividad nacional sino también por 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.  

 

Nadie puede cuestionar la naturaleza esencial y fundamental del llamado derecho de defensa el 

mismo que existe para garantizar la protección de la libertad o los intereses de un procesado. El 

constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros1, señala que el derecho de defensa cuenta con 

tres características: 

 

a. Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento invalida el 

proceso. 

b. Convergen en él una serie de principios procesales básicos; la inmediación, el derecho 

a un proceso justo y equilibrado, el derecho de asistencia profesionalizada y el derecho 

de no ser condenado en ausencia. 

c. El beneficio de la gratuidad. 

 

Así, al parecer, el derecho de defensa, se encuentra estrechamente ligado a un principio 

fundamental, cual es el de igualdad. Y es por ello, que a través de las tres características 

anteriormente citadas, se pretende, de alguna forma, buscar un equilibrio entre las partes de un 

proceso2. 

 

                                                           
1 BERNALES E. La Constitución de 1993. Lima: CIEDLA; 1996. Pág. 656.  

2 TORRES S. El derecho de defensa, una garantía que realmente se respeta. Lima: Revista Oficial del Poder 

Judicial; 2008. Pág. 254. Consultado el 20-08-2019. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/ 
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La defensa en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido constitucionalmente, 

que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un 

determinado litigio. Aquí se presenta el problema del individuo a quien supuestamente se le ha 

lesionado un derecho, por lo que deberá recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, conforme 

a una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación3. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, debemos decir que 

mediante la defensa, las partes deberán estar en la posibilidad -tanto en el plano jurídico como 

en el fáctico- de ser convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal 

contradicción con igualdad de armas siendo pues una garantía frente al Poder del Estado y 

representa una limitación del poder estatal4. 

 

Podemos señalar que el derecho de defensa presenta una serie de características que, para 

efectos del presente trabajo, debemos tener claramente en cuenta5: 

 

1. Es un derecho reconocido constitucionalmente. 

2. Comprende una serie de derechos derivados o conexos como: 

 

a) Conocer los fundamentos de la imputación. 

b) Conocer los motivos de la detención (esto con la finalidad de que pueda ser 

defendido de manera eficaz, contando con todos los elementos de juicio). 

                                                           
3 Ibídem. 

4 Ibídem. 

5 Ibídem. 
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c) El derecho de no ser condenado en ausencia. 

d) Derecho a una justicia penal gratuita y, con ello, la garantía de la defensa del oficio 

para aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para ejercer 

plenamente su derecho de defensa. 

e) Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen. 

f) Derecho de valerse de su propio idioma. 

g) Derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra su voluntad (en este 

aspecto, entra a tallar, el tema de las torturas que, a todas luces, no pueden permitirse 

por tratarse de una vulneración flagrante a los derechos humanos). 

h) En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido proceso, que permita 

que el derecho de defensa sea debidamente ejercitado. 

 

Ahora bien, no obstante que, como observamos la defensa es un derecho fundamental de todo 

ciudadano, nada obliga a este a ejercerlo. Así, si por ejemplo, una persona es demandada y no 

hace nada para defenderse, no podríamos decir que está vulnerando su derecho de defensa, ya 

que este no es ejercido por la propia voluntad del demandado / agraviado, por lo que podemos 

señalar que se trata más bien de una cuestión de oportunidad. Como podemos inferir, el derecho 

de defensa, tiene estrecha relación con los principios fundamentales que garantizan la seguridad 

y la igualdad ante la ley, principios que se encuentran consagrados en los textos constitucionales 

democráticos. El derecho de defensa pretende, de alguna forma, conseguir la tan ansiada 

igualdad que debe prevalecer por encima de todo, por cuanto sin ella, nunca podremos decir 

que el valor justicia se ha llegado a alcanzar6. 

 

                                                           
6 TORRES S. Ob. Cit.  
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En relación a este igualdad debemos decir que en el campo del Derecho de Familia, podemos 

confundirnos y pensar en que tal igualdad no se da para ambas partes, puesto que en muchos 

casos se favorece a una de ellas, pero se trata de la parte más débil de la relación; así podemos 

entender que lo que busca la ley –con esta presunta desigualdad – es equiparar poderes entre la 

parte más favorecida y la menos favorecida, llegando finalmente a una real igualdad entre 

ambas, lo que podría asimilarse a la figura de la discriminación llamada positiva7. 

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a todo imputado y 

a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el 

proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación 

e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que 

asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente8.  

 

El derecho de defensa representa la piedra angular del proceso, ya sea penal, civil, 

administrativo, etc., siendo requisito sine qua non para la valida constitución de un proceso9. 

En el proceso penal se constituye como un derecho fundamental que asiste a todo imputado y 

a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el 

proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación existente10. El 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene 

                                                           
7 Ibídem. 

8 VELÁSQUEZ I.  El derecho de defensa en el nuevo modelo proceso penal. Lima: Contribuciones a las ciencias 

sociales; 2008. Consultado el 20-08-2019. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss.   

9 SAN MARTIN C. Derecho Procesal Penal, 2da edición. Lima: Grijley; 2006. Pág. 119. 

10 SÁNCHEZ P. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: IDEOSA; 2004. Pág. 306. 
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el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa 

opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. 

 

La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el imputado o 

procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera como un 

factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa 

otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el 

derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no declarar 

contra sí mismo o declararse culpable11.  

 

Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste a toda persona que 

posea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante 

los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar 

con eficacia sus intereses en juego. En esta perspectiva amplia, todos los sujetos participantes 

del proceso penal, sean imputados o no, poseen una garantía constitucional de defensa. Siendo 

eso sí necesario advertir que el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino un 

conjunto de facultades o armas para cumplir con su función persecutoria12. 

 

No obstante lo señalado, es respecto de la persona perseguida que el derecho constitucional a 

la defensa presenta su mayor capacidad de rendimiento e importancia, pues si bien los distintos 

sujetos procesales se enfrentan entre sí, con sus propios medios, el imputado se enfrenta al 

                                                           
11 VELÁSQUEZ I. Ob. Cit. 

12 MAIER J. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del Puerto; 2006. Pág. 307. 
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Estado y toda su maquinaria de persecución. Es por esta razón que en la doctrina se ha 

privilegiado la explicación del derecho a la defensa en sede penal, desde la perspectiva del 

imputado13. 

 

Se debe precisar, que para el funcionamiento de esta garantía no es necesario, siquiera, que se 

haya instaurado un proceso penal formal, es decir, que se haya dictado un auto de apertura de 

instrucción, funciona ya con la mera imputación de la comisión de un ilícito criminal por parte 

de alguna de las autoridades encargadas de la persecución penal. Como refiere SAN MARTÍN 

CASTRO, “El derecho de defensa de toda persona nace, según el texto constitucional, desde 

que es citada o detenida por la autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación 

del imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de 

uno u otro modo, se le vincule con la comisión de un delito”14
. 

 

En síntesis, el derecho de defensa ampara al imputado desde el momento de la primera 

presunción (material) policial de su participación en el evento criminal hasta la definitiva 

resolución jurídica del conflicto criminal. En este sentido, lo acompaña tanto en sede de 

investigación preliminar policial, como en los momentos que le corresponden al Ministerio 

Público, el Juez Especializado en lo Penal y las Salas Penales (Superior y Suprema) que 

intervengan en el caso. 

 

Finalmente, cabe resaltar la importancia del derecho de defensa frente al principio de 

determinación alternativa o desvinculación. Para el TC, la posibilidad de adecuar la imputación 

                                                           
13 BURGOS M. El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad. Tesis de Magíster. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y ciencia política; 2002. Pág. 55. 

14 SAN MARTÍN C. Derecho procesal penal. T. I. Lima: Grijley; 2003. Pág. 120 
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penal a la conducta exacta del procesado, aplicando así un tipo penal que no ha sido objeto de 

la instrucción, comporta una violación a esta garantía constitucional. Es así, que en el 

expediente N° 12302002HC/TC, el TC señaló: “Tal derecho, considera el Tribunal, no fue 

respetado en el caso de autos. En efecto, al variarse el tipo penal por el que venía siendo juzgado 

el actor, conforme se ha expuesto en el primer párrafo de este fundamento, se impidió que el 

actor pudiera ejercer, eficazmente, su defensa, en tanto esta se encontraba destinada a probar 

que no era autor de un ilícito penal determinado, mientras que fue condenado por otro, que, 

aunque del mismo género, sin embargo, no fue objeto del contradictorio”. 

 

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO A LA DEFENSA  

 

El Derecho de Defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal. 

El de contradicción, de carácter estructural al igual que la igualdad, y el acusatorio, vinculado 

al objeto del proceso al igual que los de legalidad-oportunidad15. 

 

2.1. El Principio de Contradicción 

 

Este principio se asienta sobre la case de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y 

acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer 

valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamentan 

y su correspondiente práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho 

a ser oído con carácter previo a la condena16.  

                                                           
15 VELÁSQUEZ I. Ob. Cit. 

16 GIMENO V. Derecho procesal penal. Madrid: Colex; 1996. Pág. 56 
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La contradicción exige: 1.- la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. Para 

que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual importa una relación 

clara, precisa y circunstanciada de un delito formulada por el Ministerio Público. Esta 

imputación debe ser conocida por el procesado – que es lo que se denomina intimación-, quien 

además debe tener el derecho de audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el 

proceso penal es que nadie sea condenado, sin ser oído y vencido en juicio17.  

 

Expresa Maier, en primer lugar, que el derecho a ser oído es una condición previa al 

pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no sólo de sentencias sino, inclusive, de 

decisiones interlocutorias que conforman la situación del imputado durante el procedimiento. 

En segundo lugar, que el derecho de audiencia constituye un presupuesto de validez y eficacia 

de las mismas. Y, en tercer lugar, que este principio se extiende:18  

 

 Al respeto a la integridad corporal del imputado:  

 Al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio que propenda al error 

(preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o promesas previas);  

 A la facultad de abstenerse voluntariamente de declarar; y,  

 Al derecho de probar y controlar la prueba, en cuanta necesidad de equiparar las 

posibilidades del imputado respecto a las del acusador.  

En conclusión, como postula de la Oliva Santos, el derecho de audiencia “trata de impedir que 

una resolución judicial puede infligir un mal a un sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del 

proceso de que se trate, la oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable 

                                                           
17 VELÁSQUEZ I. Ob. Cit. 

18 Ibídem. 
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y oportuno”. Su violación se presenta, al decir del mismo autor, cuando se imposibilite 

completamente de actuar al imputado o cuando se impongan limitaciones que sólo permitan 

una actividad inadecuada a la importancia de lo que ha de decidirse y a los posibles efectos 

perjudiciales de la decisión19.  

 

Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección inusitada y ha sido 

objeto de una profunda evolución, al punto que se le concibe como base de un nuevo modelo 

de proceso penal, que superaría la clásica confrontación entre los modelos impositivos y 

acusatorios. Se le entiende conectado a la inmediación, de la que deriva la actividad valorativa 

y consiguiente resolución judicial, y al principio de igualdad de armas, en cuanto implica la 

atribución a éstas de derechos y deberes procesales, a fin de prepararlas para la contienda 

judicial; y sus manifestaciones clásicas se ha realizado a través del principio de audiencias y el 

de defensa. El inc. 2do. Del Art. 2 de la Constitución determina como derecho inalienable de 

toda persona a la igualdad ante la ley sin que sea discriminada por motivos de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier índole. Está disposición por su 

conceptualización genérica está tan alejada del Art. 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, donde se aprecia con precisión: a ser oído públicamente con justicia e 

igualdad por un Tribunal independiente e imparcial20.  

 

En tiempos como los de hoy de cambios y dinamismos civilizados es de esperar que el estado 

de derecho como garantía para las libertades de los ciudadanos sin la intervención autoritaria 

                                                           
19 Ibídem. 

20 Ibídem. 
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del Estado que vulnere los derechos inviolables de la persona, administre una autentica justicia 

basada en los principios de la legalidad21.  

 

2.2. El Principio Acusatorio 

 

La principal característica del sistema acusatorio reside en la división de poderes. En ese sentido 

este principio se trata de una de las garantías esenciales del proceso penal, que integra el 

contenido esencial del debido proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo qué 

distribución de roles se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal. Su finalidad es 

garantizar la imparcialidad del órgano jurisdiccional. Al respecto, apunta Baumann22, se 

entiende por principio acusatorio aquel según el cual no ha de ser la misma persona quien realice 

las averiguaciones y decida después al respecto. Tenemos –continúa explicando- una 

persecución de oficio del delito (Art.2 CPP de 1940 Y Art.1° del Nuevo Código Procesal Penal), 

pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. Está división, en primer 

lugar, impide la parcialidad del juez, pues la función persecutoria –investigación y acusación- 

se encuentra en el Ministerio Público (Art. 159° inciso 4 y 5, y 61 del Nuevo Código Procesal 

penal), que por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de la organización 

judicial y regido por su propia Ley Orgánica; y, en segundo lugar, suprime la necesaria posición 

de objeto del acusado en el derecho procesal común. 

 

 

 

                                                           
21 MAIER J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires: Editores del Puerto; 1996. Pág. 570 

22 BAUMANN J. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ediciones Depalma; 2010. Pág. 125 
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3. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO DE DEFENSA 

 

Los distintos ordenamientos jurídicos consagran este derecho. Las Constituciones lo regulan 

expresamente en concordancia con las normas contenidas en los Tratados y Convenios 

Internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a la 

presunción de inocencia, el derecho de toda persona acusada de delito a un juicio público en el 

que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el Convenio de Roma 

se establece mediante un texto más concreto el derecho a defenderse así mismo o a ser asistido 

por un defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, podrá ser 

asistido gratuitamente por un abogado de oficio. Cuando los intereses de la justicia así lo exijan. 

En términos semejantes se reitera este derecho en el Pacto de Nueva York y en el Pacto de San 

José de Costa Rica, resaltándose la comunicación libre y privada con el defensor y la 

irrenunciabilidad del derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado23.  

 

En la legislación peruana se recoge esta máxima cuando se establece como garantía de la 

Administración de Justicia, el no ser privado del derecho de defensa en cualquier estado del 

proceso. Correspondiendo al Estado proveer la defensa gratuita a las personas de escasos 

recursos (art. 233 inc. 9 Constitución de 1979) o cuando se prescribe el derecho del imputado 

a comunicarse y a ser asesorado por un defensor de su elección desde que es citado o detenido 

por la autoridad (art.2º inc. 20 ap h) Constitución 1979). La Constitución de 1993 reitera lo 

expresado (art.139 inciso 14). Pero reafirma el derecho de toda persona a “no ser privado del 

derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Estas normas se reproducen y especifican 

en el Código Procesal Penal de 1940, referido al Ministerio de Defensa regulado en los artículos 

                                                           
23 VELÁSQUEZ I. Ob. Cit. 
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67 a 71, modificado parcialmente por la Ley Nº 24388, en cuanto a la intervención de la defensa 

en las diferentes etapas del procedimiento penal24.  

 

El Código Procesal Penal reconoce expresamente el derecho a la defensa como uno de sus 

principios fundamentales en el artículo IX del Título Preliminar “toda persona tiene derecho 

inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato 

y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor 

de su elección o, en su caso, por un Abogado de oficio, desde que es citada o detenido por la 

autoridad”25.  

 

El proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos que corresponden a la persona agraviada 

por el delito. Los Pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como el derecho 

irrenunciable del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el 

Estado, cuando no designare defensor26.  

 

Los numerales 1 y 3 literal b del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos reconoce el derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. En efecto:  

 

“(…) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías (…) en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella (…). 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

                                                           
24 Ibídem. 

25 Ibídem. 
26 JESCHECK H. Tratado de Derecho Procesal Penal. Barcelona: BOSCH Casa Editorial S.A.; 1978. Pág. 198. 
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tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: b) A disponer 

del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección”. 

 

Asimismo, el artículo 8 numeral 1, y el “c” numeral 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos también reconoce estas garantías.  

 

“Artículo 8. Garantías judiciales: Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: (…) c. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa”. 

 

La defensa procesal como garantía fundamental es reconocida por el artículo 11 numeral 1 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

“Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”. El “aseguramiento de todas las garantías necesarias para su defensa” a 

la que alude la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implica el 

otorgamiento de los medios adecuados para la preparación de la defensa. 

 

El artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993, establece el principio 

de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en ningún estado del proceso, 

esto incluye también el proceso por faltas.  
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El artículo 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que 

toda persona acusada de un delito se le asegure todas las garantías necesarias para su defensa.  

El artículo 14°, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un proceso, a  defenderse y hacer 

asistida por un defensor de su elección, y si no tuviera defensor, el derecho que se le nombre 

un defensor de oficio27.   

 

El Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al derecho del 

inculpado de ser asistido por un defensor de su elección o el derecho irrenunciable de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado.   Asimismo, el artículo 8°, inciso 2, 

numeral f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala, el derecho que tiene 

la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia realizada28.  

 

La Constitución en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho de defensa; en virtud de 

dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, 

cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de 

indefensión29.    

 

El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado de la 

elección del acusado o demandado, o en su defecto a contar con uno de oficio. Este derecho 

                                                           
27 HERNÁNDEZ F. El derecho de defensa. En Blog de Fredy Hernández Rengifo. 2012. S/P (Consultado el 30-09-

2019). Disponible en: http://freddyhernandezrengifo.blogspot.com 

28 Ibídem. 

29 Ibídem. 
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comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los derechos o intereses, sin que 

pueda permitirse la resolución judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia 

voluntaria, expresa o tácita, o por una negligencia que es imputable a la parte. La intervención 

del abogado no constituye una simple formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción 

grave que conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su presencia30.   

 

El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier 

etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionador. Este estado de 

indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuirse la comisión de un acto u omisión 

antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular 

sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas etapas del proceso y 

frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueden promover31.   

 

El derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el acusado cuente con 

un abogado defensor, que este pueda comunicarse libremente con su defendido sin interferencia 

ni censura y en forma confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que 

no escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la detención, que sea 

informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada en su contra, que tenga 

acceso al expediente, archivos y documentos o las diligencias del proceso, que se disponga del 

tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, que cuente con in interprete o traductor si 

                                                           
30 MESIA C. Exegesis del Código Procesal Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica; 2004. Pág. 105. 

31 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC 009-2004-AA/TC, de fecha 5 de julio de 2004, fundamento 27. 
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el inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre otros. Un ejemplo de violación de este 

derecho fue visto por la Corte Interamericana en el caso Suarez Rosero32.     

 

El Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia STC 06648-2006-HC/TC, fundamento 

4, que la Constitución en su artículo 139 inciso 14 reconoce el derecho a la defensa; en virtud 

de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal laboral, etc.) no queden en 

estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en 

el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de 

los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legítimos33.   

 

El derecho de defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante le se protege una 

parte medular del debido proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y 

fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El 

derecho de defensa garantiza que ello sea así34.   

 

Muy ligado con el ejercicio pleno del derecho de defensa, está el acto procesal de notificación 

de las distintas resoluciones judiciales. Solo conociendo los fundamentos y sentido de una 

resolución se podrá realizar una adecuada defensa. El derecho de defensa tiene vigencia plena 

                                                           
32 NOVAK F. y NAMIHAS S. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para Magistrados y auxiliares 

de Justicia. Lima: Academia de la Magistratura; 2004. Págs. 246-247. 

33 HERNÁNDEZ F. Ob. Cit. 
34 BERNALES E. La Constitución de 1993. Análisis comparado.  Constitución y Sociedad. Lima: ICS; 1997. 

Pág. 656. 
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a los largo de todo el proceso, tal derecho de defensa se proyecta a todas las etapas y 

articulaciones que pudiera comprender el proceso, como el uso de los recursos impugnativos35.   

 

El derecho a la defensa contradictoria, comprende el derecho de intervenir en el proceso aunque 

se vea afectada la situación de la persona, y que integra el derecho a hacer alegaciones, presidido 

por el principio de igualdad de las partes, y que tiene relación directa con el derecho a usar los 

medios de prueba que resulten pertinentes36.  

 

4. CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO DEL DERECHO DE 

DEFENSA  

 

La garantía del contenido esencial de los derechos constitucionales, se puede formular de modo 

general, que todo derecho constitucional o fundamental cuenta con un contenido jurídico 

constitucional, el cual es jurídicamente determinable y exigible al poder político y a los 

particulares, y el Tribunal Constitucional peruano siguiendo los criterios hermenéuticos del 

Tribunal Constitucional Español, el mismo que encuentra su formulación y asentimiento en el 

ordenamiento constitucional alemán, ha determinado el contenido constitucional protegido de 

algunos derechos constitucionales37.   

 

                                                           
35 CASTILLO L. Cometarios al Código Procesal Constitucional. Título Preliminar y Disposiciones Generales. Tomo 

I. Lima: Palestra Editores; 2006. Pág. 185. 

36 ARRUITERO F. y GUTIÉRREZ M. Estudio doctrinario y jurisprudencial a las disposiciones generales de los 

procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 

28237. Lima: Studio editores; 2006. Págs. 205-206. 

37 CASTILLO L. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. Lima: Palestra editores; 2007. 

Pags.220 y 221. 
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Existen dos caminos, seguido por el Tribunal Constitucional Español en su sentencia STC 

11/1981; por un lado, trata de acudir a la naturaleza jurídica o el modo de concebir o configurar 

cada derecho, constituyendo el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades 

o posibilidades de actuación necesaria para que el derecho sea reconocible como pertinente al 

tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar 

comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo así; y el otro, consiste en buscar los 

intereses jurídicamente protegidos como núcleo y medula de los derechos subjetivos, Se puede 

entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia aquella 

parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 

jurídicamente protegibles que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente 

protegidos38.   

 

El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble 

dimensión: Una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde 

el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado 

hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es el 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. 

Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho de no ser postrado 

a un estado de indefensión39.   

 

                                                           
38 Ibídem. Págs. 222 y 223. 

39 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC 6260-2005-HC/TC, del 12 de setiembre de 2005, fundamento 3. 
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El principio del derecho a ser oído, elevado al rango de derecho fundamental en el artículo 103, 

de la ley Fundamental, es una consecuencia del concepto del estado de Derecho para el territorio 

donde se desarrolla el proceso judicial. La función de los tribunales, de dictar en derecho una 

sentencia definitiva en un caso concreto, no se puede llevar a cabo por regla general sin oír al 

inculpado. Esto es por consiguiente presupuesto para una decisión correcta. Adicionalmente, la 

dignidad de la persona exige que no se disponga de su derecho, de oficio, sin consideración 

alguna; la persona no debe ser solo objeto de la decisión judicial, sino que debe poder 

pronunciarse antes de una decisión que afecte sus derechos, para poder influir en el proceso40.   

 

El derecho de defensa permite la intervención del abogado a favor del imputado, y cuyos 

servicios también se prestan para aquellos que han sido citados en calidad de testigos, 

recibiendo estos, el asesoramiento legal pertinente, garantizándose así en todas las diligencias 

policiales y procesales41.   

 

La interdicción constitucional de la indefensión se proyecta sobre todo el proceso y 

especialmente sobre su fase central o nuclear: La de la defensa, por las partes, de sus respectivas 

posiciones a través de los medios que considere conveniente a su derecho. De esta suerte se 

produce una indefensión constitucionalmente vetada, cuando, por un motivo legalmente no 

previsto o, aun cuando este legalmente previsto, sea irrazonable o desproporcionado, se prive a 

                                                           
40 SCHWABE J. Compilador de Sentencias. Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 

Alemán. Uruguay: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Konrad-Adenauer-Stiftng; 2003. Pág. 393. 

41 CHANAME R. Comentarios de la Constitución Política. Historia, concordancias, sumillas, preguntas y respuestas. 

Lima: Jurista editores; 2005. 
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las partes de la posibilidad de hacer valer sus derechos o se situé a una de ellas en posición 

prevalente sobre la contraria42.  

 

 El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma 

a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este 

último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para 

afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 

pudiera repercutir en la situación jurídica de laguna de las partes, sea en un proceso o 

procedimiento, o en el caso de un tercero con interés43.   

 

El Derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una 

investigación, sea de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentre en discusión 

derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales 

derechos e intereses. Se conculca, por tanto cuando los titulares de derechos e intereses 

legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa44.    

 

La defensa procesal no solamente es un derecho subjetivo que busca proteger a la persona 

humana si no también una garantía procesal constitucional en donde el estado tiene la exigencia 

de procurar que sea real y efectiva en el proceso penal.  Así mismo el contenido de garantía de 

la defensa procesal tiene un aspecto positivo y otro negativo; el primero consiste en las 

facultades procesales que tiene el imputado en el proceso y el segundo consiste en la prohibición 

                                                           
42 LÓPEZ L. y otros. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los 

ciudadanos. Volumen I. Valencia: Tirant Lo Blanch; 1994. Pág. 324. 

43 CASTILLO L. Coordinador. Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos 

constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo. Lima: Gaceta Jurídica; 2009. Pág. 699. 

44 Ibídem. Pág. 699. 
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de la indefensión. La indefensión es la violación de la garantía de la de defensa procesal  

restringiendo al imputado de participar activamente en el proceso penal impidiéndole sin 

justificación legal que este pueda ejercer su derecho de defensa personalmente y a través de un 

abogado defensor que realice la defensa técnica  con un estándar mínimo de actuación45.  

En el curso de un proceso, el núcleo de la tutela judicial se condensa en el derecho a no sufrir 

indefensión. La interdicción genérica de la indefensión quiere decir que forma parte del 

contenido del derecho a tener la oportunidad de defender las propias posiciones en todo proceso 

judicial que afecte a derechos o intereses propios, y en la interpretación del Tribunal 

Constitucional, supone también un mandato al legislador y al interprete, mandato consistente 

en promover la defensión, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente 

contradicción. Tal cosa implica establecer el emplazamiento personal a todos cuantos, como 

demandados o coadyuvantes, puedan ver sus derechos o intereses afectados en un proceso, 

siempre que ello resulte factible46.   

 

La defensa del abogado o defensa técnica cumple como finalidad promover la garantía de todos 

los derechos que tiene el procesado buscando que se respeten los principios de igualdad y de 

contradicción, controla la legalidad del procedimiento, el control de la producción de pruebas 

de cargo y otros controles47. 

 

El Tribunal Constitucional define a la defensa técnica en la STC 1323-2002-HC/TC del 9 de 

julio del 2002, fundamento 2, como el asesoramiento y patrocinio por un abogado mientras dure 

                                                           
45 HERNÁNDEZ F. Ob. Cit. 

46 LÓPEZ L. y otros. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los 

ciudadanos. Volumen I. Valencia: Tirant Lo Blanch; 1994. Pág. 323. 

47 HERNÁNDEZ F. Ob. Cit. 
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el caso penal. Cuando el procesado no ejerce su derecho de nombrar un abogado el juez tiene 

el deber de designarle uno de oficio el mismo que asume la función y responsabilidad del 

abogado de confianza. El artículo 484, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, señala que 

la audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor y si el imputado no tiene 

abogado se le nombrara uno de oficio48. 

La defensa de oficio tiene como fundamento defender los derechos fundamentales de la persona 

que son afectados con la persecución penal por lo que si el  imputado no cuenta con un defensor 

se vulnera manifiestamente el derecho a la defensa. La defensa procesal constituye un derecho 

fundamental que no se puede renunciar en ninguna etapa del proceso por más que este 

manifieste al Juez que no necesita  un abogado. La defensa es un derecho inalienable de la 

persona porque es una manifestación de su libertad, así mismo constituye una cuestión de orden 

público por que la sociedad tiene el interés que solo se sancione penalmente al culpable y no al 

inocente49. 

 

El Tribunal Constitucional en la STC 1941-2002-AA/TC, refiriéndose a los alcances del 

derecho de defensa a establecido que “el estado de indefensión opere en el momento en que, al 

atribuírsela la comisión de una acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitir ser oído 

o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo 

de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueda 

promover”50. 

 

                                                           
48 Ibídem. 

49 Ibídem. 

50 Ibídem. 
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En el caso estadounidense, tanto doctrinaria como jurisprudencial, la dimensión procesal del 

debido proceso, relacionado con el derecho de defensa comprendería, entre otros, el derecho de 

contradecir o defendernos de una alegación (pretensión) exigida en contra de nuestros propios 

derechos, derecho de ofrecer, y actuar pruebas que sean pertinentes para acreditar las diferentes 

posiciones o pretensiones de las partes51. 

 

5. EL DERECHO DE DEFENSA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

El Derecho de Defensa como derecho fundamental está reconocido en el inciso 14 del artículo 

139 de nuestra Constitución: El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las 

razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad). 

Como derecho constitucional, garantiza a toda persona que es incriminada con un hecho 

punible, a ser informado absolutamente de la incriminación y que desde el inicio de la 

investigación hasta su culminación debe ser asistido por un defensor libremente elegido; en 

virtud de este derecho se garantiza también a las personas, que en la determinación de sus 

derechos y obligaciones, sean estas de naturaleza civil, mercantil, penal o laboral, no queden en 

estado de indefensión52. 

 

El derecho de defensa constituye el pilar fundamental en el sistema procesal penal de corte 

acusatorio adversarial, en el que se reconoce al imputado el derecho de contradecir, de 

                                                           
51 SALDAÑA E. Coordinador. Derechos Fundamentales y derecho procesal Constitucional. Lima: Jurista editores; 

2005. Pág. 67. 

52 GIMENO V. Constitución y proceso. Madrid: Tecnos; 1998. Pág. 89. 
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desvirtuar lo alegado en su contra, desde el inicio de las investigaciones hasta la culminación 

del proceso penal, obligatoriamente asistido por un abogado; a diferencia del modelo de corte 

inquisitorial, donde el proceso se caracteriza por la indefensión del imputado al quien no se le 

reconocían muchos derechos, como el de defensa, pues al ser la instrucción celosamente 

reservada, solo llegada la causa a juicio se habría el debate; por ende, si el imputado era asistido 

por un defensor, su actuación estaba limitada, por lo que poco podía hacer para lograr su 

absolución. 

El modelo mixto fue recogido en nuestro país en el Código de Procedimientos Penales de 1940, 

con propiedades netamente inquisitivas en la etapa de instrucción y un juzgamiento marcado 

por los principios que se derivan del acusatorio: de inmediación, debate, contradicción, igualdad 

de armas, es decir, derecho irrestricto de defensa. Un proceso así concebido, no reconoce 

plenamente el derecho de defensa de las partes; pues al ser la etapa de instrucción, 

marcadamente reservada, escriturada y excesivamente formalizada no está en condición de 

garantizar plenamente el derecho de defensa que le asiste a los sujetos del proceso.  

 

Con el nuevo Código Procesal, se pretende que el Derecho de Defensa no se circunscriba a una 

declaración de derechos vacía de contenido, sino a una realidad fáctica, por lo que a través de 

su reconocimiento el Estado asegura a todos los imputados su eficacia y operatividad, al 

disponer el derecho a ser asistido desde los primeros actos de investigación por un abogado 

defensor. El Derecho de Defensa en el nuevo Código Procesal Penal está regulado en el Art. IX 

del título preliminar, en él se establece que: Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto 

a que: 

 

 A que se le informe de sus derechos.  
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 A que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su 

contra.  

 A ser asistido por un abogado defensor de su elección o de oficio, desde que es citado o 

detenido por la autoridad.  

 A que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa. 

 A ejercer su autodefensa material.  

 A intervenir en plena igualdad, en la actividad probatoria y en las condiciones previstas 

por la ley.  

 A utilizar los medios de prueba pertinentes. 

 

En el mismo artículo se especifica que el ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo 

estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. Como se aprecia, 

el imputado tiene derecho a defenderse desde que se le hace la imputación, con el inicio de la 

primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso penal y siempre asistido 

de un defensor de su elección o defensor público; quien puede informarse de los cargos, 

intervenir en las iniciales diligencias de investigación, participar de las mismas, presentar 

pedidos, ofrecer la actuación de pruebas y demás posibilidades que la ley le permite en igualdad 

de condiciones con la otra parte; y ello porque el nuevo Código obliga a los jueces, fiscales y 

policías que deben hacer conocer al imputado, de manera inmediata y comprensible, no solo 

los cargos y la investigación o proceso penal que se le ha iniciado, sino también y sobre todo 

los derechos que la ley le reconoce. Ello porque en el artículo 71 inciso b del nuevo Código 

Procesal Penal, además de lo señalado, al imputado se le reconocen una serie de derechos, pues 

en él se establece que:  
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 Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese 

la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su 

contra, cuando corresponda  

 Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha 

comunicación se haga en forma inmediata  

 Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor d) 

Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en 

su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.  

 Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 

dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad 

o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y  

 Ser examinado por un médico legista u otro profesional de salud, cuando su estado de 

salud así lo requiera. 

 

Lo antes señalado, son los derechos que se le reconocen al imputado para el ejercicio de su 

defensa durante el trámite del proceso. Aunque debe tenerse en cuenta que no solamente el 

imputado es sujeto del derecho de defensa en el proceso penal, ya que al ser aquel un derecho 

fundamental también lo ejerce la víctima (actor civil) o el tercero civilmente responsable, o de 

aquel que tenga legítimo interés en el resultado del proceso penal, los mismos que tienen las 

mismas prerrogativas que el imputado para el ejercicio de la defensa, ya que como se ha dicho, 

éste es un derecho fundamental independiente de la situación procesal que se tenga en un 

proceso. En ese sentido el Ministerio Público no tiene derecho a la defensa, sino las facultades 

conferidas por la Ley y la Constitución53. 

                                                           
53 MAIER J. Derecho Procesal penal T. I. Buenos Aires: Editores Del Puerto; 1996. Pág. 543. 
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5.1. En la Investigación Preliminar  

 

El artículo 68 letras l del nuevo Código Procesal Penal señala que entre las atribuciones de la 

Policía está la de recibir la manifestación de los presuntos autores o participes de delitos, con 

presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio 

se limitará a constatar la identidad de aquellos. 

Aquí encontramos que el derecho de defensa del imputado esta salvaguardado de una pronta 

declaración sin la presencia de su abogado, pues en la actualidad vemos que muchas de las 

investigaciones se inicia y termina sin la presencia de un abogado defensor e inclusive sin la 

presencia del representante del Ministerio Público; configurándose una doble indefensión, por 

no contar con asistencia de un abogado y por la ausencia del defensor de la legalidad. 

 

De otro lado, si bien el artículo 324 establece el carácter reservado de la investigación, la 

innovación que nos trae el Nuevo Código Procesal Penal, en cuanto al derecho de defensa es 

que el imputado y su defensor podrán tomar conocimiento del contenido de ellas, siempre que 

estén debidamente acreditados; aunado a ello podrán solicitar copias simples de los actuados, 

que serán para uso exclusivo de la defensa. El plazo de la investigación preliminar es de 20 

días, en la actualidad no se cuenta con plazo alguno. 

 

5.2. En la investigación preparatoria  

 

La apreciamos en el Art. 342 cuando establece que el Plazo de la Investigación Preparatoria es 

de 120 días naturales prorrogables hasta por un máximo de 60 días naturales, excepto casos 

complejos donde el plazo de investigación es de ocho meses, la prórroga por igual término la 

otorga el Juez de la Investigación Preparatoria.  



41 
 

El plazo resulta importante pues en caso de extenderse, las partes podrán solicitar al Juez de la 

Investigación Preparatoria una Audiencia de control de plazo, en atención al Art. 343 inc. 2, 

que establece: si vencido el plazo el fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, las 

partes pueden solicitar su conclusión al juez de la Investigación Preparatoria, para estos efectos 

el juez citará al Fiscal y las partes a una audiencia de control de plazo., quien luego de revisar 

las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda.  

 

La determinación de plazo para la investigación, garantiza el derecho del imputado a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas, la justicia se imparte sin retardo. Este derecho es un derecho 

fundamental de naturaleza racional que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos la 

obligación de actuar en un plazo razonable, su vulneración se produce siempre como 

consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional, sobre aquella obligación 

constitucional de resolver dentro de los plazos previstos a las pretensiones que se formulen. 

 

5.3. En la etapa intermedia  

 

Esta etapa es importante en el sentido que constituye el espacio procesal dirigido por el juez de 

investigación preparatoria resolver sobre la procedencia de la apertura a juicio oral o archivar 

el proceso; el Juez decidirá, escuchando a las partes, si existen fundamentos para aceptar la 

acusación propuesta por el fiscal, o si, efectivamente, debería dictarse el sobreseimiento de la 

causa. 
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5.4. En la etapa de juzgamiento  

 

El Juicio Oral al constituir la etapa más importante del proceso, la innovación en cuanto al 

derecho de defensa la encontramos en el Art. 371 Inc 2 del nuevo Código Procesal Penal, en el 

sentido que seguidamente el Fiscal expone los hechos objeto de acusación, el abogado defensor 

expondrá brevemente sus Alegatos Preliminares o de Apertura, por medio del cual los jueces 

tomarán por primera vez contacto con los hechos y los antecedentes que fundamentan el caso. 

Su importancia radica en que permite crear en los jueces una primera impresión acerca del caso, 

lo que será crucial para el desarrollo del juicio.  

 

Aquí, el abogado defensor tendrá la imperiosa necesidad de estructurar su defensa y ello 

descansará en la llamada Teoría del caso, la misma que la expondrá ante el Tribunal. Hecho 

que obligara al abogado defensor, a preparar exhaustivamente cada momento en que le toque 

intervenir, a fin de presentar una “teoría del caso” coherente y creíble con el objeto de lograr su 

finalidad última, la absolución o la disminución de pena del acusado. 

 

El derecho de defensa representa la piedra angular del proceso, ya sea penal, civil, 

administrativo, etc., siendo que en el campo que nos ocupa, el proceso penal, su cumplimiento 

es requisito sine qua non para la constitución de un proceso que cuente con todas las garantías 

para los justiciables, ya sea imputado, víctima, o cualquier parte que tenga interés legítimo en 

el proceso penal, y por lo tanto que sea válido.  

 

En nuestro país, el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional nos muestra un abanico 

de posibilidades de manifestaciones del derecho a la defensa, las que se conjugan con los 
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principios y derechos establecidos en la constitución y en los demás instrumentos 

internacionales que nuestro país recoge.  
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CAPÍTULO II 

 

LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS EN EL PERÚ 

 

 

 

1. EL SISTEMA DE RECURSOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

El artículo 413 del Nuevo Código Procesal Penal señala que los recursos contra las resoluciones 

judiciales son el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación y el 

recurso de queja, debiendo en todo caso recordar que el sistema impugnatorio del referido 

cuerpo normativo no se agota únicamente en los recursos antes descrito, ya que en el artículo 

439 y siguientes regula la acción de revisión, que como ya se ha indicado no es un recurso sino 

una acción impugnatoria, y además en los artículo 149 y siguientes se regula el tema de las 
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nulidades procesales, que en general, dentro del esquema de medios impugnatorios, constituyen 

un tipo de remedios54. 

 

1.1. El recurso de reposición (Art. 415 del Nuevo Código Procesal Penal) 

 

Es un medio impugnatorio dirigido a atacar un decreto que ha causado agravio al impugnante, 

y cuyo re examen estará a cargo del mismo órgano jurisdiccional que lo expidió, en 

consecuencia, no se trata de un recurso con efecto devolutivo. 

 

Según San Martín Castro lo que fundamenta la existencia de este recurso es el principio de 

economía procesal, que busca evitar una doble instancia55, a lo que deberíamos agregar que está 

lógica también encuentra asidero en la naturaleza de las resoluciones materia de impugnación, 

que como se ha indicado son decretos, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 121 del 

Código Procesal Civil, a través de ellos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos 

procesales de simple trámite. 

 

El plazo para su interposición es de 2 días contado desde el día siguiente a la notificación del 

decreto o de la fecha en que tuvo conocimiento del mismo la parte impugnante. Si la resolución 

materia de impugnación es emitida en audiencia, el recurso de reposición será resuelto por el 

mismo órgano jurisdiccional en la misma audiencia, sin que ésta sea suspendida, en 

consecuencia, éste recurso no tiene efecto suspensivo. Si por el contrario la resolución (decreto) 

                                                           
54 DOIG Y. El sistema de recursos en el Proceso Penal Peruano. Hacia la generalización de la doble instancia y la 

instauración de la casación. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal; 2010. Pág. 66. Consultado el 20-08-2019. 

Disponible en: http://www.incipp.org.pe/ 

55 SAN MARTÍN C. Derecho procesal penal. Volumen II. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L; 1999. Pág. 691. 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/sistemaderecursos_.pdf
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que se pretende impugnar no ha sido dictada en audiencia, la reposición debe ser planteada por 

escrito con las formalidades establecidas en el artículo 405 del Nuevo Código Procesal Penal, 

pudiendo en este caso el Juez, de creerlo necesario (es potestativo del Juez) correr traslado del 

recurso por el plazo de 2 días, vencido el cual, el Juez resolverá. El auto por el que el Juez 

resuelve el referido medio impugnatorio es inimpugnable56. 

 

1.2. Recurso de apelación (Art. 416 y ss. Del Nuevo Código Procesal Penal) 

 

La apelación, es un recurso esencialmente con efecto devolutivo, por cuanto el re examen de la 

resolución impugnada será de competencia del órgano jurisdiccional superior al de aquel que 

la expidió, en ese sentido el artículo 364 del Código Procesal Civil, señala que este mecanismo 

impugnatorio tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de 

tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada 

o revocada, total o parcialmente57. 

 

La apelación 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 419 del 

Nuevo Código Procesal Penal, 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 sustanciales o absolutas en la tramitación del proceso 

                                                           
56 DOIG Y. Ob. Cit. 

57 Ibídem. 
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en primera instancia, aunque estas no hayan sido materia de denuncia por el impugnante (Art. 

409 del Nuevo Código Procesal Penal)58. 

 

Talavera sostiene que en el Nuevo Código Procesal Penal "se ha decidido configurar un recurso 

de apelación amplio, de modo tal que toda decisión final es susceptible de recurso de apelación 

y también se abre la posibilidad de ofrecer y practicar prueba en la vista oral, configurándose 

de esta manera una verdadera segunda instancia”59. Tal como lo señalamos anteriormente esta 

posibilidad destacada por Talavera, implica también la observancia al principio de inmediación. 

 

Las resoluciones que pueden ser cuestionadas a través del recurso de apelación, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 416 del Nuevo Código procesal penal, son las siguientes:60 

 

a) Las sentencias  

b) Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan los medios técnicos de defensa 

planteados por los sujetos procesales, o aquellos que declaren extinguida la acción penal 

o pongan fin al procedimiento o la instancia.  

c) Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva de fallo condenatorio o la 

conversión de la pena.  

d) Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de 

medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva.  

e) Los autos expresamente declarados apelables o que causen agravio irreparable. 

 

                                                           
58 Ibídem. 
59 TALAVERA P. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Editorial Grijley; Pág. 87. 

60 DOIG Y. Ob. Cit. 
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 414 del Nuevo Código procesal Penal, el plazo para 

interponer el recurso de apelación es de 5 días cuando la resolución cuestionada es una 

sentencia, y de 3 días contra los demás autos interlocutorios. Plazo que se computará desde el 

día siguiente a la notificación de la resolución. La competencia funcional para conocer las 

decisiones emitidas ya sea por el Juez de la investigación preparatoria o por el Juez Penal, sea 

este unipersonal o colegiado, recae en las salas Penales Superiores. En cambio dicha 

competencia recae en el Juez Penal Unipersonal cuando la resolución cuestionada es emitida 

por el Juez de Paz Letrado (Art. 417 del Nuevo Código Procesal Penal)61. 

 

En re examen impugnatorio, el órgano revisor puede examinar, dentro del contexto de la materia 

controvertida, tanto la declaración de hechos como la aplicación del derecho, pudiendo anular 

o revocar, total o parcialmente, la resolución cuestionada, estando dentro de sus competencias 

el de poder revocar una sentencia absolutoria y dictar la condena respectiva, obviamente con 

plena observancia a las reglas de la proscripción de la reformatio in peius. La voluntad del 

órgano revisor, en tanto Colegiado, se expresa como mínimo con dos votos conformes (Art. 

419 del Nuevo Código Procesal Penal)62. 

 

A. Tramitación del recurso de apelación contra Autos (Art. 420 del Nuevo 

Código Procesal Penal) 

 

El recurso de apelación se interpone ante el Juez que expidió la resolución cuestionada, quien 

efectuará un primer análisis de admisibilidad del recurso, cuyo resultado será notificado a las 

                                                           
61 Ibídem. 

62 Ibídem. 
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partes, procediendo luego a elevar lo actuado al órgano revisor competente (Artsº 404 inc. 1° y 

405, Inc. 3° del Nuevo Código Procesal Penal)63. 

 

Una vez recibido lo actuado por el órgano revisor; éste, salvo disposición legal expresa en 

contrario, correrá traslado del escrito que contiene el recurso de apelación a los sujetos 

procesales por el plazo de 5 días. Luego de dicho trámite el órgano revisor realizará una segunda 

calificación de admisibilidad del recurso, si lo califica como inadmisible lo rechaza de plano 

(esta decisión es impugnable vía recurso de reposición), caso contrario señala día y hora para 

la audiencia de apelación64. 

 

Antes de que se notifique el decreto señalando fecha y hora para la mencionada audiencia, los 

sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agregue a autos algún acto 

de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, lo que será puesto en 

conocimiento de los demás sujetos procesales. De manera excepcional el órgano revisor podrá 

solicitar copias o las actuaciones originales, sin que ello implique la paralización del 

procedimiento65. 

 

A la audiencia de apelación pueden asistir los sujetos procesales que lo estimen conveniente. 

En dicha audiencia que es inaplazable, se dará cuenta de la resolución recurrida, del sustento 

del medio impugnatorio, luego de lo cual podrá hacer uso de la palabra el defensor de la parte 

impugnante y a continuación los demás abogados de los otros sujetos procesales que estimaron 

                                                           
63 Ibídem. 

64 DOIG Y. Ob. Cit. 

65 Ibídem. 
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conveniente asistir a la audiencia en mención; debiendo precisarse que en cualquier caso el 

acusado tendrá derecho a la última palabra. En cualquier momento de la audiencia el órgano 

revisor podrá efectuar preguntas tanto al representante del Ministerio Público como a los 

abogados de los demás sujetos procesales, o solicitarles que profundicen los argumentos en que 

sustentan su posición respecto a la materia controvertida. El órgano revisor, salvo disposición 

contraria, cuenta con un plazo de 20 días para absolver el grado66. 

 

B. Trámite del recurso de apelación contra sentencia (Art. 421 y ss del Nuevo 

Código Procesal Penal) 

 

El recurso de apelación se interpone ante el Juez que expidió la resolución cuestionada, quien 

efectuará un primer análisis de admisibilidad del recurso, cuyo resultado será notificado a las 

partes, procediendo luego a elevar lo actuado al órgano revisor competente (Artsº 404 inc. 1° y 

405, Inc. 3° del Nuevo Código Procesal Penal)67. 

 

Al recibir lo actuado el órgano revisor corre traslado del recurso a los sujetos procesales, 

quienes cuentan con un plazo de 5 días para efectuar la respectiva absolución de agravios. 

Vencido el plazo antes señalado, el órgano revisor efectúa una segunda calificación de 

admisibilidad, de estimarlo inadmisible lo rechaza de plano, contra esta decisión procede 

recurso de reposición. Si, por el contrario, el Órgano de Revisión considera admisible el recurso 

de apelación comunica a las partes que cuentan con un plazo de 5 días para ofrecer medios 

probatorios. De decidir los sujetos procesales ofrecer medios probatorios, tienen que efectivizar 

                                                           
66 Ibídem. 

67 Ibídem. 
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dicha decisión a través de un escrito en donde no sólo especificarán los medios probatorios 

ofrecidos sino que además deberán precisar el aporte que esperan obtener de cada uno de ellos 

respecto a la cuestión impugnada, bajo sanción de inadmisibilidad68. 

 

Pero esta posibilidad que brinda el Nuevo Código Procesal para que los sujetos procesales, en 

segunda instancia, puedan ofrecer medios probatorios, no es ilimitada, ya que el inciso 2° del 

artículo 422 señala que sólo serán admisibles los siguientes medios probatorios:69 

 

a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia;  

b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere formulado 

en su momento la oportuna reserva; y  

c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. 

 

Además de lo señalado es importante precisar que el inciso 3° del acotado artículo 422, 

establece una nueva limitación al establecer los criterios de pertinencia de los medios 

probatorios ofrecidos en segunda instancia, señalando lo siguiente:70 

 

a) Serán pertinentes los medios probatorios vinculados a la determinación de la 

culpabilidad o inocencia del procesado.  

 

                                                           
68 Ibídem. 

69 DOIG Y. Ob. Cit. 

70 Ibídem. 
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 Si la materia impugnada está referida únicamente a la determinación judicial de 

la sanción, los medios probatorios serán pertinentes sólo cuando estén referidos 

a dicho extremo.  

 Si lo que se discute recursalmente es únicamente el objeto civil del proceso, la 

pertinencia de los medios probatorios se regirá de acuerdo a las reglas 

establecidas en el artículo 364 del Código procesal Civil. 

b) Serán pertinentes los medios probatorios vinculados a la determinación de la 

culpabilidad o inocencia del procesado.  

 

 Si la materia impugnada está referida únicamente a la determinación judicial de 

la sanción, los medios probatorios serán pertinentes sólo cuando estén referidos 

a dicho extremo.  

 Si lo que se discute recursalmente es únicamente el objeto civil del proceso, la 

pertinencia de los medios probatorios se regirá de acuerdo a las reglas 

establecidas en el artículo 364 del Código procesal Civil. 

 

Del mismo modo, si el órgano revisor estima indispensable para sustentar el juicio de hecho de 

la sentencia, citará o los testigos (incluidos los agraviados) que ya declararon en primera 

instancia. Una vez admitidos los medios probatorios ofrecidos, se convoca o los sujetos 

procesales a la respectiva audiencia de apelación, a la que es obligatoria la concurrencia del 

representante del Ministerio Público, así como la del imputado impugnante, y en caso la 

apelación haya sido planteado por el Fiscal, es obligatoria la presencia de todos los imputados 
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recurridos. Pero si la materia impugnada está referida únicamente al objeto civil del proceso no 

resulta obligatoria la concurrencia ni del imputado ni del tercero civil71. 

 

Como sanción a la insistencia injustificada de la parte impugnante (ya sea el imputado, el 

Ministerio Público o el actor civil), los incisos 3° y 5° del artículo 423 del Nuevo Código 

Procesal penal prevé la inadmisibilidad del respectivo medio impugnatorio, sanción que no 

resulta aplicable cuando la inconcurrencia es de los imputados recurridos, en cuyo caso continúa 

la audiencia de apelación y se dispone la conducción coactiva de los inasistentes así como su 

declaración de contumacia72. 

 

En la audiencia se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas relativas al juicio de 

primera instancia. Se inicia con una relación de la sentencia impugnada así como de los recursos 

planteados, luego de lo cual se dará la oportunidad para que las partes o se desistan de sus 

medios impugnatorios o ratifiquen los fundamentos de los mismos. A continuación, se procede 

a actuar las pruebas ofrecidas y debidamente admitidas. Cuando lo que se discute es el juicio 

de hecho de la sentencia, es obligatorio el interrogatorio de los procesados, salvo que estos se 

abstengan de declarar. En la audiencia pueden darse lectura, aún de oficio, al informe pericial 

y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera instancia no cuestionadas y a las 

actuaciones cumplidas en las etapas precedentes73. 

 

                                                           
71 Ibídem. 

72 Ibídem. 

73 Ibídem. 
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Culminada la actuación de los medios probatorios, los sujetos procesales pueden exponer su 

alegatos finales, empezando por la parte impugnante y continuando con el Fiscal, los abogados 

del actor civil y del tercero civil, y del abogado del o los acusados, teniendo la última palabra 

el o los acusados, quien podrá, de estimarlo pertinente, ejercer su autodefensa, luego de lo cual 

el Órgano de revisión declarará cerrado el debate, y se ingresa a la etapa de la deliberación en 

la que resulta de aplicación las reglas establecidas por el artículo 393 del Nuevo Código 

Procesal Civil. El Órgano revisor tiene un plazo máximo de 10 días para expedir la sentencia 

correspondiente, bastando para formar la voluntad de dicho órgano mayoría de votos, dicha 

decisión jurisdiccional deberá ser pronunciada en audiencia pública previa notificación a las 

partes, siendo dicho acto inaplazable, pudiendo llevarse a cabo con la sola presencia de los 

concurrentes a dicho acto. Contra dicho fallo sólo procede el pedido de aclaración o corrección 

y el recurso de casación. El órgano de revisión a través de la sentencia de segunda instancia 

tiene competencia para lo siguiente:74 

 

a) Puede declarar la nulidad, en todo o en parte de la impugnada, y ordenar el reenvío 

respectivo para que el a quo llamado por ley (que no podrá ser ninguno de los jueces 

que conocieron el proceso anulado) efectúe lo subsanación correspondiente: en este caso 

si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia del medio impugnatorio interpuesto 

exclusivamente por el imputado, el nuevo Juez no podrá aplicarle una pena superior a 

la que le impuso el primer magistrado.  

 

b) Puede confirmar o revocar la apelada. Si ésta fue absolutorio, el órgano de revisión 

puede dictar sentencia condenatoria, si la sentencia cuestionada es condenatoria puede 

                                                           
74 DOIG Y. Ob. Cit. 
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dictar la absolución correspondiente. Del mismo modo también puede modificar las 

sanciones impuestas, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas 

o medidas de seguridad. O confirmar o revocar la apelada, en estricta observancia de 

los principios dispositivo y de congruencia procesal. 

 

1.3. Recurso de casación (Art. 427 y ss. del Nuevo Código Procesal Penal)  

 

A. Concepto y Naturaleza Jurídica  

 

El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, es decir que está sujeto a la 

exigencia del cumplimiento de un mayor número de requisitos, y tiene efecto devolutivo ya que 

la revisión de la resolución cuestionada, funcionalmente es de competencia de la Sala Penal de 

la Corte Suprema (superior jerárquico del órgano emisor de la resolución final cuestionada), tal 

como lo establece el artículo 141 de la Constitución Política del Estado75. 

 

San Martín Castro, citando a Gómez Orbaneja, define al recurso de casación como el medio de 

impugnación, de competencia del Supremo Tribunal, en virtud del cual, se pide la anulación de 

resoluciones definitivas de los tribunales inferiores, no sujetas por sí o no sujetas ya a ninguna 

otra impugnación, por error de derecho sustantivo o procesal. La casación se limita, partiendo 

de los mismos hechos fijados en la instancia, a examinar la concepción jurídico causal del fallo, 

o bien, desentendiéndose del sentido de éste, la regularidad del proceder que haya conducido a 

él76. 

                                                           
75 Ibídem. 
76 SAN MARTÍN C. Ob. Cit. Pág. 717 
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Por su parte Hinostroza Mínguez define al recurso de casación como aquel medio impugnatorio 

vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por la ley y 

dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y reforme o anule 

las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores (que pongan fin al proceso) 

(...) que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de 

los actos procesales77. 

 

El artículo 384 del Código Procesal Civil establece que el presente medio impugnatorio tiene 

por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación 

de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido el artículo 54 

de la Ley Procesal del Trabajo (Ley Nº 26636 modificada por la Ley Nº 27021) señala que el 

recurso de casación tiene como fines esenciales: a) la correcta aplicación de las normas 

materiales del derecho laboral, provisional y de seguridad social y b) la unificación de la 

Jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República78. 

 

Los fines principales del recurso de casación enunciados por nuestro ordenamiento positivo, no 

hacen otra cosa que recoger dos de las funciones más importantes que se reconocen al medio 

impugnatorio materia de análisis, que son: a) la función nomofiláctica, que implica la 

competencia del Tribunal Supremo de efectuar un control de legalidad, a fin de verificar que 

las instancias de mérito han aplicado las normas pertinentes para resolver el conflicto y la 

aplicación de las mismas ha respondido a una correcta interpretación de su sentido; y b) la 

                                                           
77 HINOSTROZA A. Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.; 2010. Pág. 362 

78 DOIG Y. Ob. Cit. 
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función uniformadora, que está relacionada a la unificación de la jurisprudencia nacional con 

efectos vinculantes a fin de obtener una justicia más predecible y menos arbitraria. Atendiendo 

a las finalidades antes aludidas Sánchez - Palacios Paiva sostiene que con ello se busca proteger: 

a) la igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional, que se expresa en el aforismo, "a la 

misma razón el mismo derecho", y b) Preservar los principios de seguridad y certidumbre 

jurídicas. Esto quiere decir que, de acuerdo a nuestro ordenamiento, prima el interés colectivo 

de la exacta interpretación de la ley sobre el interés privado de la parte recurrente, de donde se 

deriva que el objeto de la casación no es tanto enmendar el perjuicio o el agravio inferido a un 

particular remediar la vulneración del interés privado, como atender la recta verdadera, general 

y uniforme aplicación de las leyes y doctrinas legales. El jus constituciones prima sobre el jus 

litigatoris79. 

 

San Martín Castro, citando a Moreno Catena, señala tres notas esenciales del recurso de 

casación; a) se trata de un recurso jurisdiccional, de conocimiento de la Sala Penal de la Corte 

Suprema; b) Es un recurso extraordinario, desde que no cabe sino contra determinados 

resoluciones (...) y por motivos estrictamente tasados regido además por un comprensible rigor 

formal y c) No constituye una tercera instancia, ni una segunda apelación, porque, de un lado 

el órgano de la casación no enjuicia en realidad sobre las pretensiones de las partes, sino sobre 

el error padecido por los tribunales de instancia que en el recurso se denuncia; y, de otro lado, 

por la imposibilidad de introducir hechos nuevos en ese momento procesal80.  

 

                                                           
79 SÁNCHEZ M. Causales sustantivas de casación. Lima: Ediciones Legales; 2000. Pág. 20 

80 SAN MARTÍN C. Ob. Cit. Pág. 717-718 
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Las mencionadas tres notas esenciales se hallan recogidas en nuestro ordenamiento legal, así, 

tal como lo mencionáramos, el artículo 141 de la Constitución Política del Estado señala 

expresamente que el conocimiento del recurso de casación es de competencia de la Corte 

Suprema. En los artículos 427 y 428 del Nuevo Código Procesal Penal, básicamente se 

establecen los requisitos específicos de admisibilidad del recurso de casación, cuya 

interposición además debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 405 del acotado 

cuerpo de leyes. Finalmente el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial establece que lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada, con lo 

que queda claro que cuando la Corte Suprema actúa en sede de casación no lo hace como 

instancia de mérito y por ende carece de facultad de re examinar el juicio de hechos en virtud a 

la valoración de los medios probatorios actuados81. 

 

B. Material casable (Art. 427 del Nuevo Código Procesal Penal)  

 

Está constituido por las resoluciones que son susceptibles de ser impugnadas vía recurso de 

casación. Un primer acercamiento a este tema nos lleva a la conclusión que son recurribles o 

través del mencionado medio impugnatorio las resoluciones judiciales expedidas en apelación 

por las Salas Penales Superiores. Un segundo acercamiento nos permite constreñir este universo 

únicamente a las sentencias definitivas, a los autos de sobreseimiento y los autos que pongan 

fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, 

reserva o suspensión de la pena82. 

 

                                                           
81 DOIG Y. Ob. Cit. 

82 Ibídem. 
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Sin embargo, el catálogo del material casable es aún más restringido, ya que, si hablamos de 

autos que pongan fin al proceso, sólo serán materia de casación aquellos en que la pena privativa 

de libertad prevista para el delito imputado más grave tenga un extremo mínimo de 6 años. Si 

hablamos de sentencias, estas sólo serán materia de casación cuando el delito más grave a que 

se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una 

pena privativa de libertad mayor a 6 años. Si se trata de sentencias que impongan medidas de 

seguridad, estas sólo serán material casable, si es que la medida impuesta es la de internación. 

Si lo que se cuestiona a través del recurso de casación es la responsabilidad civil establecida en 

la sentencia impugnada, dicho recurso será admisible únicamente si el quantum indemnizatorio 

fijado sea superior o 50 Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución 

no pueda ser valorado económicamente. Excepcionalmente la Sala Penal de la Corte Suprema 

podrá ordenar la procedencia de un recurso de casación, aun cuando no se halle previsto es los 

supuestos anteriores, si lo considera necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial83. 

 

1.4. Recurso de queja (Art. 437 del Nuevo Código Procesal Penal)  

 

A. Concepto  

 

San Martín Castro citando a Juan Pedro Colerio, señala que el recurso de queja se diferencia de 

los demás recursos, en que no busca directamente la revocación de la resolución impugnada, 

sino que apunta más bien a obtener la admisibilidad de otro recurso que ha sido denegado 

previamente, pues por sí mismo el recurso de queja no resulta idóneo para introducir variantes 

                                                           
83 Ibídem. 
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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 derecho84. 

 

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. 

 

B. Materia quejable  

Las resoluciones contra las que procede el recurso de queja son: 

 

 La resolución expedida por el Juez que declara inadmisible el recurso de apelación.  

 La resolución expedida por la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de 

casación. 

 

C. Trámite del recurso de queja  

 

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 Art. 404 del Nuevo Código procesal Penal)85. 

 

En el recurso debe 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 

                                                           
84 SAN MARTÍN C. Ob. Cit. Pag. 767 

85 DOIG Y. Ob. Cit. 
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actuados referentes a su tramitación, la resolución recurrida, el escrito en el 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 envíe el expediente o ejecute lo que 

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

sujetos procesales86. 

 

2. EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS COMO PARTE DEL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO  

 

En un plano suprapositivo se justificó la necesidad humana de resolver los conflictos que surgen 

en la convivencia humana a través de una solución justa. Sólo una solución justa es una solución 

que se condice con el valor de la Persona y, por eso, es la única digna de ella. El bien humano 

que satisface esta necesidad humana es el debido proceso, definido éste como el mecanismo 

racional conformado por una serie de elementos que tienden a asegurar en la mayor medida de 

lo posible la consecución y ejecución de una decisión justa. Este bien humano, al ser debido a 

la persona por ser persona, tiene el carácter jurídico por lo que hade ser tenido como derecho, 

definido este como la cosa justa debida. Es decir, a partir de aquí es posible hablar del derecho 

humano al debido proceso87. 

 

                                                           
86 Ibídem. 
87 CASTILLO L. El recurso como elemento del contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancia. en 

particular sobre el recurso de agravio constitucional. Estudios sobre los medios impugnatorios en los procesos 

laborales y constitucionales. Lima: Gaceta Jurídica; 2011. Pág. 235-265. 
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Uno de esos elementos que tienden a asegurar la decisión justa es la pluralidad de instancias. 

La falibilidad humana es una realidad innegable, y está presente en toda actividad humana, 

también en aquella dirigida hacia la búsqueda de la verdad de los hechos que configuran una 

controversia o conflicto, y hacia la construcción y ejecución de la decisión justa que resuelve 

un conflicto. El logro de esta finalidad se verá favorecido si se neutralizase los riesgos que 

implica la falibilidad humana. Estos riesgos disminuyen, sin anularlos completamente, si se 

prevé al menos dos instancias decisorias, una que formula la decisión y la otra que la revisa88. 

 

Esto quiere decir que la doble instancia viene exigida por la naturaleza jurídica del derecho 

humano al debido proceso y no por la convención positivada. Al formar parte de la naturaleza 

que lo define, la pluralidad de instancias es una exigencia de justicia natural; brota como 

elemento configurador de lo que le es debido a la persona por ser tal a la hora de resolver las 

controversias: un proceso justo o debido. La pluralidad de instancias, pues, vincula desde la 

consideración misma de la persona como fin89. 

 

Llegados a este punto es posible dar un paso más para sostener que esta exigencia de justicia 

tiene una entidad tal que le permite considerarla a la vez como un derecho humano. En efecto, 

es posible sostener que la triada justificativa necesidad humana – bien humano – derecho 

humano, se verifica también respecto de la exigencia de pluralidad de instancias. Así, es posible 

sostener que existe la necesidad humana de neutralizar lo más posible las negativas 

consecuencias de la falibilidad humana a la hora de resolver una controversia. Esta necesidad 

humana se satisface con la previsión de una procedimental pluralidad de instancias a la hora de 

                                                           
88 Ibídem. 

89 Ibídem. 
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formular una decisión definitiva, este vendría a constituir el bien humano. En tanto este bien 

humano es exigible por la consideración de fin de la persona que reclama la satisfacción de la 

mencionada necesidad humana, entonces, es posible sostener que a la Persona le es debido 

procesarla con un proceso que considere una pluralidad de instancias; y al serle debido, esto ya 

configura derecho, definido este como la cosa justa debida. De esta manera, está justificado el 

derecho humano a la pluralidad de instancias90. 

 

3. EL DERECHO HUMANO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS Y LA 

SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS  

 

La pluralidad de instancias como derecho humano forma parte del contenido esencial del 

derecho humano al debido proceso considerado éste como un derecho continente. Esto significa 

que el bien humano que anima y justifica al debido proceso como derecho humano, guarda una 

estrecha relación con el bien humano que anima y justifica al derecho humano a la pluralidad 

de instancias. Fruto de esa estrecha relación, ambos bienes humanos han de perseguir una 

misma finalidad: la solución efectiva de la controversia surgida en la convivencia social a través 

de una decisión justa91. 

 

Esta finalidad es directamente perseguida por el bien humano debido proceso, y es 

indirectamente perseguida por el bien humano pluralidad de instancias. Efectivamente, la 

pluralidad de instancias persigue directamente neutralizar los riesgos de la falibilidad humana 

a la hora de resolver una controversia, pero esta finalidad la quiere conseguir animada por un 

                                                           
90 Ibídem. 

91 CASTILLO L. Ob. Cit. Pág. 235-265. 
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objetivo último, que es precisamente alcanzar una decisión justa en la solución de las 

controversias. Este mismo razonamiento es posible de formularlo respecto de todos los 

derechos humanos que forman parte del contenido esencial del derecho humano al debido 

proceso. De ellos es posible formular un bien humano que persigue una finalidad que tiene sólo 

valor relativo, en la medida que vale en relación a la consecución de una finalidad última92. 

 

4. ELEMENTOS DEL DERECHO HUMANO A LA PLURALIDAD DE 

INSTANCIAS  

 

Esto último ayuda de modo decisivo a la hora de identificar los elementos que conforman el 

contenido esencial del derecho humano a la pluralidad de instancias. Una vez sabido que la 

finalidad de este derecho humano es la neutralización del riesgo que conlleva la falibilidad 

humana en el logro de la decisión justa como solución a las controversias, se ha de intentar 

identificar aquellos elementos llamados de modo necesario a conseguir una tal finalidad. Es 

decir, se ha de intentar determinar aquel contenido que hace a este derecho, y sin el cual este 

derecho dejaría de ser tal para pasar a ser otro distinto. Si bien es cierto, los elementos 

definitorios del contenido esencial de un derecho humano se han de encontrar en la singularidad 

de los casos concretos, es posible presentar alguno de ellos en un plano general que luego irán 

a ser precisados en el caso concreto93. 

 

Pues bien, de modo general es posible sostener que forman parte del contenido esencial del 

derecho humano a la pluralidad de instancias la previsión tanto de un mecanismo de revisión 

                                                           
92 Ibídem. 

93 Ibídem. 
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de la decisión tomada en un proceso, así como la idoneidad del ente encargado de realizar la 

revisión. El mecanismo de revisión debe ser uno tal que permita evaluar el desempeño 

procedimental como material del órgano que conoció un conflicto determinado y para cuya 

solución ha emitido la decisión. Por eso, y sin pretender un enunciado exhaustivo, exige al 

menos los siguientes componentes. Primero, que se prevea la posibilidad de pedir la revisión 

de una decisión. A esta posibilidad normalmente se le conoce con el nombre de “recurso”. Así, 

es mediante un recurso que se activa la etapa revisora de un proceso. Segundo, que un tal recurso 

habrá al menos una etapa procesal más para que un órgano distinto y en una instancia distinta, 

revise la decisión inicialmente adoptada. Tercero, exige que a la etapa de revisión concurran las 

partes del proceso y no solamente quien alega el vicio o irregularidad que supuestamente hace 

injusta a la decisión recurrida. Se trata de conseguir en una instancia distinta la confirmación o 

la modificación de la decisión inicialmente tomada por el órgano decisor, y en ella ha de 

intervenir no sólo la parte que solicita la revisión94. 

 

Mientras que de la entidad encargada de realizar la actividad de revisión, es posible sostener las 

siguientes exigencias. Primera, que el órgano revisor tenga la atribución funcional para actuar 

como tal ente revisor, es decir, que sea un órgano competente. Segunda, en la medida que se 

trata de verificar si la decisión recurrida se ajusta o no a las exigencias de justicia, el órgano 

revisor ha de ser imparcial, es decir, no ha de tener ningún interés en una u otra solución, ni ha 

de tener ningún prejuicio creado a favor o en contra de ninguna de las partes. A estas dos 

exigencias que son las propias de todo aquel que ha de resolver un conflicto o controversia 

(competencia e imparcialidad), se ha de añadir al menos una más: que el órgano revisor sea 

colegiado y en número mayor de miembros que el órgano del que provino la decisión sometida 

                                                           
94 Ibídem. 
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a revisión, esto permitirá un mayor debate y un mayor aseguramiento de la decisión justa. De 

esta manera, la exigencia de una entidad revisora de las decisiones que se formulan como 

solución a un conflicto y del procedimiento idóneo para atender tal revisión, se convierten en 

exigencias esenciales del debido proceso como mecanismo racional destinado a construir y 

ejecutar una decisión justa como solución de una controversia95. 

 

4.1. La positivación de esta exigencia de justicia natural en la Constitución peruana  

 

Como no podía ser de otra manera, tanto el legislador internacional como el nacional, se han de 

limitar a reconocer esta exigencia de justicia. Interesa analizar el reconocimiento realizado por 

el Constituyente peruano. Ésta ha dispuesto que “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 6. La pluralidad de la instancia”. Esta disposición abierta e indeterminada 

necesita de concreción. Los elementos concretadores de su alcance jurídico han sido puestos de 

manifiesto por el supremo intérprete de la Constitución, como inmediatamente se pasa a 

describir. 

 

4.2. La interpretación de esta positivación por parte del Tribunal Constitucional  

 

El Supremo intérprete de la Constitución peruana ha dado una serie de significados 

iusfundamentales de esta disposición que en su mayoría vienen a componer su contenido 

esencial. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que la pluralidad de instancias es un derecho 

fundamental: “el artículo 139°, inciso 6), de la Constitución contiene el derecho fundamental a 

                                                           
95 Ibídem. 
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la pluralidad de la instancia”96. Pero es un derecho fundamental estrechamente vinculado al 

derecho fundamental al debido proceso. Tal vinculación le viene dada por su consideración de 

contenido del derecho al debido proceso como derecho continente: “este Colegiado ha señalado 

que este derecho fundamental forma parte del debido proceso”97. 

Como parte del derecho al debido proceso, es posible reconocer en el derecho a la pluralidad 

de instancia una naturaleza aseguradora o de garantía. En referencia al derecho a la pluralidad 

de instancia ha dicho que “Éste forma parte del debido proceso y constituye una garantía que 

ofrece el Estado Constitucional98”; y ha reconocido a la vez que “El derecho a la pluralidad de 

instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso”99. 

 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha hecho referencia también a la finalidad 

que anima la formulación jurídica de la exigencia de pluralidad de instancia: permitir la revisión 

de una decisión que resuelve una controversia y que puede estar afectada por error dado la 

falibilidad del ente decisor. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que el derecho a la 

pluralidad de instancias es “un elemento necesario e impostergable del contenido del debido 

proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores 

de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia”100. 

Con otras palabras, “la razón de ser de un medio impugnatorio radica en el reconocimiento de 

la equivocación humana como accidente posible en el proceso”101. 

 

                                                           
96 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 07566–2005–AA/TC, F. 3. 

97 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 00037–2009–AI/TC, F. 49 

98 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 07566–2005–AA/TC, F 3 

99 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 04617–2007–HC/TC, F 2. 

100 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 05194–2005–AA/TC, F 4. 

101 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 2877–2005–AA/TC, F 7. 
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Sin embargo, ésta finalidad no puede intentarse conseguir de cualquier manera, sino sólo a 

través de los caminos (recursos), en los plazos y con las formalidades previstas por el legislador. 

Así, el derecho a la pluralidad de instancias busca “garantizar que las personas, naturales o 

jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un 

órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza siempre que 

se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo 

legal”102. 

 

Es por eso que este derecho es uno de configuración legal, en la medida que la oportunidad y 

modo de acceder a una segunda instancia procesal viene determinada por la ley. Así, 

“corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos 

sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir”103. El que se trate 

de un derecho de configuración legal no significa que el Legislador pueda regular el ejercicio 

de este derecho como crea conveniente, sino que tal regulación no podrá desnaturalizar el 

derecho haciendo inviable o dificultando irrazonablemente la interposición de los recursos a fin 

de acceder a la instancia revisora. Bien tiene dicho el Tribunal Constitucional cuando ha 

manifestado que “Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y 

aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir 

irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio”104. 

 

Ninguna de las partes podrá inventarse recursos o disponer ellas mismas de los plazos, sino que 

todo ello viene definido por la ley. Así, “el justiciable no puede ofrecer medios impugnatorios 

                                                           
102 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 03261–2005–AA/TC, F 3. 

103 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 04556–2008–AA/TC, F 4 

104 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 5194–2005–PA/TC, F 5 
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no previstos en la ley ni utilizar arbitrariamente alguno de los que conforman el catálogo de 

medios para destinarlo específicamente a cuestionar resolución de tipo distinto a la que le causa 

agravio, en una suerte de aplicación del proscrito `Recurso Indiferente´ no aceptado por nuestro 

sistema recursivo”105. En buena cuenta, este derecho fundamental, “no implica un derecho del 

justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se emitan al interior de un 

proceso, sino que corresponde al legislador determinar en qué casos, aparte de la resolución que 

pone fin a la instancia, cabe la impugnación”106. 

 

El Tribunal Constitucional ha hecho referencia también al número de instancias que se han de 

prever a fin de cumplir las exigencias de este derecho fundamental. Como es de compartir, el 

Supremo intérprete se ha limitado a establecer el mínimo exigible y el máximo proscrito por la 

Constitución. Del primero ha manifestado que este derecho fundamental exige al menos dos 

instancias: “el inciso 6) del artículo 139º no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí 

establece que deba existir una instancia plural, por lo que el contenido constitucionalmente 

garantizado exige que el legislador prevea, como mínimo, la doble instancia”107. Y de lo 

segundo ha manifestado que “el derecho a la pluralidad de instancias no significa la existencia 

de una organización judicial estructurada en fases sucesivas sin tope”108. 

 

No hay un número máximo, pero para su constitucional determinación se ha de tomar en cuenta 

el principio de seguridad jurídica así como el principio de ejecución efectiva y oportuna de las 

resoluciones judiciales, además de otras exigencias procesales. Sobre estas últimas ha dicho el 

                                                           
105 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 00478–2005–AA/TC, F 4. 

106 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 05019–2009–PHC/TC,F 3. 

107 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 01755–2007–AA/TC, F 4. 

108 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 00478–2005–AA/TC, F 4 
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Tribunal Constitucional que “el número de instancias jurisdiccionales que el legislador 

contempla puede variar teniendo en cuenta la naturaleza de las materias que se discuten en cada 

proceso, es decir, en caso se trate de un proceso civil, penal, administrativo o constitucional”109. 

 

Finalmente se hará mención a un criterio jurisprudencial más referido al alcance del derecho 

fundamental a la pluralidad de instancia. Como regla general es posible sostener que la 

exigencia de pluralidad de instancia no es privativa del proceso judicial, sino que ha de ser 

reconocida en todo tipo de proceso en el que la Persona, como fin en sí misma, sea parte, 

obviamente, sin desnaturalizar al mismo. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que “la 

pluralidad de instancias es un derecho que exige su plena materialización en sede jurisdiccional, 

pudiendo exigirse también en otras sedes como la administrativa o privada, entre otras, siempre 

y cuando la naturaleza de estas lo permita”110. 

 

5. EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN COMO MANIFESTACIÓN DEL 

DERECHO DE DEFENSA  

 

Dentro de la tutela jurisdiccional propiamente dicha, se pueden distinguir, siguiendo al profesor 

español Francisco Chamorro, hasta cuatro momentos o grados. Así pues, tenemos que el 

derecho a la tutela jurisdiccional se deberá analizar bajo el hecho que la persona tenga al menos: 

1) un efectivo acceso a la jurisdicción; 2) un proceso con mínimas garantías (donde se 

encontrará adelantamos, el poder ejercer el derecho de defensa, donde la impugnación es 

precisamente una de sus principales manifestaciones); 3) el obtener o alcanzar una decisión 

                                                           
109 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 01755–2007–AA/TC, F 4 

110 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 00037–2009–AI/TC, F 51 
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judicial que ponga fin al conflicto y a la vez se encuentre basada en derecho; y, 4) que la decisión 

judicial sea realizada (ejecución: efectividad), de ser el caso con ayuda del Estado111.  

 

Todo esto ha llevado a Francisco Chamorro a indicar que se infringirá la tutela jurisdiccional 

efectiva en los siguientes casos: a) se niega u obstaculiza gravemente a la persona el acceso a 

la jurisdicción o al proceso en el que pueda plantear su pretensión ante los Jueces y Tribunales; 

b)se le produce indefensión en el proceso donde se ventila esa pretensión; e) no obtiene una 

resolución razonable y fundada en derecho; d) la resolución obtenida no es efectiva. La 

violación de los derechos y garantías procesales derivados de la tutela judicial efectiva puede 

producirse en múltiples formas, pero siempre deberá afectar a alguno de los cuatro puntos 

señalados. Todas las demás infracciones o serán incumplimientos de legalidad ordinaria o, en 

su caso, serán incumplimientos de otras concretas garantías procesales, pero no derivadas del 

derecho a la tutela judicial efectiva112. Por tanto, podemos indicar que el derecho de defensa 

constituye una de las garantías mínimas contenidas en el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva y su transgresión constituiría un estado de indefensión en el justiciable, volviéndose 

dicho acto o hecho en inconstitucional113. 

 

Por otro lado, el derecho de defensa a su vez es un derecho de contenido complejo, y por ende 

tendrá una serie de manifestaciones como son el derecho a probar, a alegar oportunamente la 

posición de uno, a ser tratado con igualdad, a ser válidamente notificado de los actos procesales, 

etc. Entre estas manifestaciones se encuentra por supuesto el derecho a interponer los recursos 

                                                           
111 JORDAN H. Los límites al derecho de impugnación en general y la apelación en particular: una visión desde la 

perspectiva de la efectiva tutela jurisdiccional. Lima: Foro jurídico; 2005. Pág. 70-90. Consultado el 20-08-2019. 

Disponible en: repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/119941 

112 CHAMORRO F. La tutela judicial efectiva. Barcelona: Bosch; 1994. 

113 Ibídem. 
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impugnatorios que recoge un ordenamiento procesal determinado. Véase que no nos 

encontramos pues con que el derecho de impugnación será una manifestación absoluta del 

derecho de defensa de toda persona, sino que forma parte de aquél, y a la vez por tanto del 

derecho a la tutela jurisdiccional, tan sólo el impugnar todo acto judicial que sea efectivamente 

posible de impugnar. En ese sentido, el declarar en la ley una resolución como inimpugnable o 

no conceder por ejemplo un recurso de apelación en un caso concreto, no necesariamente 

constituyen violaciones al derecho de defensa de una persona. Deberá analizarse cada supuesto, 

el fin bajo la óptica del agravio, establecer o no la constitucionalidad de la norma o rechazo del 

acto de impugnación114. 

 

El derecho de defensa es una muestra fehaciente que el debido proceso y la tutela jurisdiccional 

pueden efectivamente coincidir en un momento determinado. Como sabemos, el derecho de 

defensa, en cuanto garantía fundamental y básica de toda persona, forma también parte del 

contenido esencial del debido proceso y a la vez del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

En este rubro Giovanni Priori, analizando su posición con respecto a la tutela jurisdiccional 

efectiva y el debido proceso, nos dice que: podemos definir al debido proceso como un derecho 

constitucional que supone que el proceso que se tramite respete una serie de garantías mínimas, 

dichas garantías mínimas son, conforme a la doctrina, el derecho al juez natural, el derecho a la 

asistencia de letrado, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas115. 

 

                                                           
114 Ibídem. 
115 PRIORI G. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Segunda edición. Lima: ARA Editores; 

2002. 
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En conclusión, el derecho de defensa es un derecho fundamental de toda persona, debiendo ser 

entendido bajo la perspectiva de la tutela jurisdiccional efectiva como una de las garantías 

mínimas que debe contener este derecho complejo. A la impugnación, como una de sus 

principales manifestaciones, le corresponderá formar parte del mismo derecho a la tutela 

jurisdiccional, lo cual no implica evidentemente, como hemos visto, que no se le pueda limitar 

en determinadas ocasiones a fin de privilegiar otros intereses, o incluso la misma finalidad de 

la tutela judicial, como se verá en el siguiente apartado. En efecto, así como el derecho a probar 

se ve limitado pues no puede por ejemplo ofrecerse medios probatorios en cualquier momento 

en aplicación del principio de preclusión en materia probatoria; así también en ocasiones el 

derecho a impugnar se verá limitado al declararse determinada decisión del juez como 

inimpugnable, en aras de privilegiar la celeridad y eficacia del proceso116. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
116 JORDAN H. Ob. Cit. Pág. 70-90. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

Las unidades de estudio de campo están constituidas por las carpetas fiscales en etapa de 

investigación preliminar y preparatoria archivadas por el Ministerio Público del cercado de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018. Siendo la muestra de 267 casos, 

por lo que correspondió tomar 89 procesos de cada Fiscalía penal en referencia. Resultados que 

nos permitieron elaborar las conclusiones y sugerencias respectivas.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Motivos por los cuales las disposiciones fiscales en etapa preliminar o preparatoria 

dispusieron el archivo del proceso  

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta primera tabla podemos observar que de las 267 carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el ministerio público 

del cercado de Arequipa en el 2018, el 46% fue debido a que los hechos no constituyen delito; 

el 15% a que la acción penal prescribió y el 39% a que hubieron insuficientes elementos de 

convicción. 

 

 

Motivos 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 

Total 

 

% 

Los hechos no constituyen 

delito 

43 41 40 124 46 

La acción penal 

Prescribió 

13 14 12 39 15 

Insuficientes elementos 

de convicción 

33 34 37 104 39 

Subtotal 89 89 89 267 100 
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GRAFICA Nº 1 

 

Motivos por los cuales las disposiciones fiscales en etapa preliminar o preparatoria 

dispusieron el archivo del proceso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.   
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TABLA Nº 2 

 

Recursos impugnatorios interpuestos a las disposiciones fiscales en etapa preliminar o 

preparatoria que dispusieron el archivo del proceso  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta segunda tabla podemos observar que de las 267 carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el ministerio público 

del cercado de Arequipa en el 2018, el 54% interpuso el recurso impugnatorio de elevación  de 

actuados; el 35% interpuso queja y el 11% interpuso apelación.  

 

 

 

Recursos 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 

Total 

 

% 

Elevación de actuados 46 51 48 145 54 

Queja 31 30 32 93 35 

Apelación 12 8 9 29 11 

Subtotal 89 89 89 267 100 
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GRAFICA Nº 2 

 

Recursos impugnatorios interpuestos a las disposiciones fiscales en etapa preliminar o 

preparatoria que dispusieron el archivo del proceso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.   
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TABLA Nº 3 

 

Motivos por los cuales se interpone recurso impugnatorio a las disposiciones fiscales que 

dispusieron el archivo del proceso  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta tercera tabla podemos observar que de las 267 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el ministerio público del 

cercado de Arequipa en el 2018, en el 59% se interpuso el recurso impugnatorio por la 

disposición fiscal de archivo de denuncia; en el 34% debido al reexamen para que admita la 

denuncia y el 5% por errores inprocedendo. 

 

 

 

Motivos 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 

Total 

 

% 

Disposición fiscal de archivo 

de denuncia 

55 50 53 158 59 

Reexamen para que admita la 

denuncia 

30 32 34 96 34 

Para errores inprocedendo o 

iniudicando 

4 7 2 13 5 

Subtotal 89 89 89 267 100 
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GRAFICA Nº 3 

 

Motivos por los cuales se interpone recurso impugnatorio a las disposiciones fiscales que 

dispusieron el archivo del proceso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.   
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TABLA Nº 4 

 

Etapa de investigación en la que se interpone recurso impugnatorio a las disposiciones 

fiscales que dispusieron el archivo del proceso  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta cuarta tabla podemos observar que de las 267 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el ministerio público del 

cercado de Arequipa en el 2018, en el 59% se interpuso el recurso impugnatorio en la etapa 

preliminar; en el 29% en la etapa preparatoria y en el 12% en ambas etapas. 

 

 

 

Etapas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 

Total 

 

% 

Preliminar 50 52 54 156 59 

Preparatoria 28 24 26 78 29 

Ambas 11 13 9 33 12 

Subtotal 89 89 89 267 100 
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GRAFICA Nº 4 

 

Etapa de investigación en la que se interpone recurso impugnatorio a las disposiciones 

fiscales que dispusieron el archivo del proceso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.   
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TABLA Nº 5 

 

Motivos por los cuales las disposiciones fiscales que dispusieron el archivo del proceso 

fueron resueltas por la Fiscalía en grado superior 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta quinta tabla podemos observar que de las 267 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el ministerio público del 

cercado de Arequipa en el 2018, en el 25% la fiscalía en el grado superior resolvió el archivo 

del proceso porque declaró fundado el recurso de queja; en el 64% la fiscalía en el el grado 

superior resolvió el archivo del proceso pidiendo que se formalice y se continúe con la 

investigación y en el 11% la fiscalía en el grado superior pidió que se confirme el archivo de 

las disposiciones fiscales. 

 

Motivos 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 

Total 

 

% 

Se declare fundado el recurso 

de queja 

23 21 22 66 25 

Se formalice y se continúe con 

la investigación 

56 55 59 170 64 

Se confirme el archivo de las 

disposiciones fiscales 

10 13 8 31 11 

Subtotal 89 89 89 267 100 
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GRAFICA Nº 5 

 

Motivos por los cuales las disposiciones fiscales que dispusieron el archivo del proceso 

fueron resueltas por la Fiscalía en grado superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar o preparatoria archivadas por el 

Ministerio Público del Cercado en el año 2018.   
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. El archivo fiscal en la investigación preliminar conforme al NCPP 

 

El ordinal 1ro del artículo 334 del NCPP, señala puntualmente que, si el Fiscal al calificar la 

denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares (…). Conforme se puede 

apreciar el PROCESO PENAL se inicia con la notitia criminal y ésta llega a conocimiento del 

Ministerio Público, en cuyo caso el Fiscal tiene tres opciones:117  

 

a) Califica la denuncia y puede considerar que la denuncia no tiene contenido penal, que 

la denuncia no reviste los caracteres de delito; por lo que puede archivar de plano, ésta 

es la primera oportunidad de archivo que le concede el legislador en el NCPP; Si bien 

es cierto, cuando el Fiscal recibe una denuncia no está en su posibilidad declarar 

INADMISIBLE, por ejemplo por faltar un requisito de procedibilidad o de 

procesabilidad a la denuncia, lo que tiene que hacer es disponer la reserva provisional 

de la investigación, notificando al denunciante, para que subsane la omisión, conforme 

lo permite el ordinal 4to del artículo 334 del NCPP.  

  

b) Si considera que el hecho punible que se le puso en conocimiento tienen contenido 

penal, es decir, reviste los caracteres de delito, inicia los actos de investigación; ésta 

investigación tiene una duración de 20 días naturales que es el plazo legal, salvo que se 

produzca la detención de una persona; no obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo 

fiscal distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos 

                                                           
117 BINDER A. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da Edición. Editorial AD – HOC; 2005. Pág. 233. 
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objeto de investigación; por lo que al culminar éste plazo legal o el fijado por el fiscal, 

debe decidir si formaliza y continúa con la siguiente etapa, es decir, con la investigación 

preparatoria; o si archiva. En conclusión, hay solo dos momentos en el proceso penal, 

por el cual el Fiscal tiene la oportunidad de ARCHIVAR una denuncia, al calificar la 

denuncia o a la culminación del plazo de investigación preliminar, y en ambos no existe 

un CONTROL JURISDICCIONAL pero si está sujeto a un control de plazos o tutela de 

derechos. 

 

3.2. Causales para el archivo fiscal 

 

El artículo 334 del NCPP, continuando en su lectura, precisa que cuando el Fiscal encuentra 

que: “el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan 

causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la 

investigación Preparatoria, así como ordenará el ARCHIVO de lo actuado. Esta Disposición se 

notificará al denunciante y al denunciado” por tanto es garantía dentro de un DEBIDO 

PROCESO que el Fiscal solo puede archivar una denuncia, por las causales expresamente 

habilitadas por la ley procesal penal, él no podría archivar una denuncia fuera de esas causales, 

pues ello sería incurrir en arbitrariedad y cuando no en prevaricato; por ello las causales de 

archivo están debidamente identificadas en la ley y son las siguientes:118  

 

a) Que el hecho denunciado no constituye delito. El Código adjetivo penal, no nos dice 

cuando un hecho punible no es delito, y es que ello no es su propósito, sino tenemos que 

                                                           
118 HURTADO J. Reflexiones sobre el archivo fiscal en la investigación preliminar. Lima: Instituto de ciencia 

procesal penal; 2010. Consultado el 20-07-2019. Disponible en: http://www.incipp.org.pe/ 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/investigacionpreliminar.pdf
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recurrir a la dogmática penal y la propia ley penal, para conocer cuando un hecho 

denunciado NO CONSTITUYE DELITO. Autorizada doctrina sostiene que un hecho 

denunciado no constituye delito cuando: 1) la conducta incriminada no esté prevista 

como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente; es decir, un hecho denunciado 

no es delito, cuando es atípico, es decir, que la ley no lo ha previsto como delito 

(atipicidad absoluta); o 2) que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la 

disposición penal vigente invocada en la denuncia penal; en cuyo caso es un problema 

de subsunción normativa, en el cual los hechos no pueden ser subsumidos en el tipo 

penal denunciado (atipicidad relativa). También considera, que cuando se da la Teoría 

de los elementos negativos del tipo el hecho denunciado no es delito, y que en todo caso 

comprende todos los supuestos que descartan la antijuricidad penal del hecho objeto de 

imputación. 

 

b) Que, el hecho denunciado no es justiciable penalmente; entiende el profesor San 

Martín119 que son los casos donde se encuentra la ausencia de una condición objetiva de 

punibilidad y la presencia de una causa personal de exclusión de pena o excusa 

absolutoria; son los casos contemplados, entre otros, por ejemplo: la excusa absolutoria 

en los delitos contra el patrimonio; la excusa absolutoria en los delitos de encubrimiento 

personal o real. 

 

c) Que, el hecho denunciado ha incurrido en causa de extinción de la acción penal; ellas 

se encuentran regulados en el artículo 78 del Código Penal que precisa que la acción se 

extingue: 1) Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia; 2) 

                                                           
119 SAN MARTÍN C. Derecho Procesal Penal Volumen I. Lima: Editorial Grijley; Julio 1999. Pág. 285. 
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Por autoridad de cosa juzgada; y c) En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta 

se extingue además de las establecidas en el numeral 1) del presente, por desistimiento 

o transacción; y finalmente se extingue la acción penal por sentencia civil si la sentencia 

ejecutoriada en la jurisdicción civil, resulta que el hecho imputado como delito es lícito. 

 

d) Que, el hecho denunciado carezca de indicios reveladores de la existencia de un delito; 

si damos una lectura restrictiva del artículo 334 del NCPP, el Fiscal luego de haber 

calificado la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias 

preliminares, solo podría archivar el caso por los tres supuestos antes enumerados, pues 

no hay norma expresa que le faculte archivar el caso por ausencia de elementos de 

convicción, en todo caso lo que tendría que hacer es abrir investigación preparatoria, y 

si al final no; pero ello no es así si apreciamos con detenimiento las normas contenidas 

en los artículos 334 ordinal 1., 336 ordinal 1. 

 

3.3. Impugnación del archivo fiscal y el recurso de elevación de actuados  

 

El Archivo Fiscal ocurrido en etapa de la INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, es sin control 

judicial, es decir, el órgano jurisdiccional no controla los actos del Fiscal que determinan el 

Archivo de la investigación; sin embargo consideramos que el Archivo Fiscal y los Actos de 

investigación preliminar en algunos casos pueden estar sujetos a control jurisdiccional mediante 

mecanismos procesales como, tutela de derechos, control de plazos y acciones de garantía 

constitucional, muy aparte a lo establecido para impugnar el Archivo Fiscal en sede pre-

jurisdiccional, que es a través del requerimiento de Elevación de Actuados que se dirige contra 

la disposición que determina el archivo, para cuyo caso el requerimiento debe formularse en el 
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plazo de cinco días, conforme lo precisa el numeral 5to del artículo 334 del NCPP. Elevado el 

expediente al Fiscal Superior se pronunciará también dentro del quinto día, el Fiscal Superior 

tiene tres opciones: 1) Puede declarar fundado el recurso de queja y ordenar que se amplíen los 

actos de investigación, con el mismo Fiscal o puede cambiarlo por otro Fiscal Provincial si se 

demuestra que la denuncia anterior no fue debidamente investigada; 2) La otra posibilidad es, 

se formalice y se continúe con la investigación preparatoria; y finalmente 3) El Fiscal Superior 

puede confirmar el archivo de las actuaciones, con el cual la Disposición del Archivo Fiscal 

queda FIRME. Si la Disposición de Archivo del Fiscal queda firme queda por preguntarse si la 

Disposición del Fiscal Superior que archivó definitivamente el caso puede ser impugnado. En 

principio el Nuevo Código Procesal Penal no da ningún tipo de norma adjetiva que permita la 

impugnación de una Disposición de Archivo que haya emitido el Fiscal Superior; el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado sosteniendo:120  

 

“En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos 

de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos, sin 

lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un 

contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de exclusividad 

que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como 

instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la 

Constitución. Puntualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera el contenido 

esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso 

inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se 

encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación del 

contenido no esencial o adicional que no son, por sí mismas, contrarias a la 

                                                           
120 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del Expediente No 8123-2005-PHC7TC, fundamento 7mo 
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Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en 

inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso 

constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de 

impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de 

operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que se 

le hacen por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero 

tema constitucional”.  

 

De esto podemos argumentar que las decisiones inconstitucionales de todo organismo 

Constitucional, incluido el Ministerio Público, siempre deben estar bajo el control que ejerce el 

Tribunal Constitucional; si bien la Sentencia del Tribunal, antes citada, se refiere al control de 

una RESOLUCIÓN JUDICIAL, esa sentencia es coherente con lo previsto por el artículo 4to 

del Código Procesal Constitucional que admite el amparo y el habeas corpus respecto de 

resoluciones judiciales firmes que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela 

procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso; pero el Código 

Procesal Constitucional no alcanzó a ver a una Disposición Fiscal, no habla de impugnación de 

Disposiciones Fiscales que contienen un ARCHIVO FISCAL PROVINCIAL que quedó firme 

al no ser impugnado o que siendo impugnado fue confirmado por la Disposición de un Fiscal 

Superior; si no se habla de ambos en éste Código son acaso inimpugnables pese a que pueden 

haber incurrido en un acto inconstitucional. Consideramos, si seguimos la doctrina del Tribunal 

Constitucional antes mencionada, las Disposiciones de Archivo pueden ser impugnadas en un 

proceso constitucional, pero, solo en el caso de producirse una manifiesta y evidente violación 

de normas que consagran garantías o derechos fundamentales, caso contrario un archivo fiscal 
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sería incontrolable, lo que precisamente no es lo que se aspira dentro de la lógica asumida por 

el Tribunal Constitucional121. 

 

3.4. Exigencias y requisitos para su procedencia 

 

Se busca establecer de manera palmaria y clara si a la luz de las innovaciones jurídico procesales 

que prescriben los ordenamientos legales la necesidad legal a priori de establecer  normas y 

presupuestos sine qua non que regulen la procedencia del Recurso de Elevación de Actuados 

erróneamente conocido como recurso de queja de derecho que interpongan los denunciantes o 

quienes se consideren legitimados para ello, en uso del artículo 334º numeral 5); habida cuenta 

que existe en la actualidad un vacío legal predominante in procedendo para la admisión de 

dicho medio de defensa técnico, el cual se encuentra regulado como un recurso impugnatorio 

de apelación en otros ordenamientos procesales como el Ecuatoriano y Colombiano. 

 

Lo que ha motivado que se de en la actualidad una circunstancia anómala que según recientes 

estudios estadísticos establezcan que no existe un criterio uniforme para resolver  los 

requerimientos de elevación de actuados, que en unos casos son declarados infundados por 

requisitos de procedibilidad y en otros casos en forma reiterada el fiscal archiva y el superior 

revoca convirtiendo la investigación preliminar en un círculo vicioso de nunca acabar, y por 

consiguiente haber sobrecargado innecesariamente las labores de la instancia superior de los 

Distritos Judiciales en los que se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal, los que 

sumados a las causas pendientes de juzgamiento ante el Órgano Jurisdiccional, convierten en 

lenidad la labor persecutoria del delito por el Ministerio Público, razones jurídicamente 

                                                           
121 HURTADO J. Ob. Cit.  
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valederas que hacen imprescindible expedir nuevas y correspondientes pautas y acciones 

correctivas mediante una circular oficial de la Fiscalía de la Nación y vía modificatoria legal, a 

efectos de reglamentar los requisitos para la interposición de un recurso de Elevación de 

Actuados, ya que a la fecha existe una confusión con el recurso de Queja de Derecho que tiene 

su regulación propia en el CPP para casos de denegatoria de recursos impugnatorios y de esta 

forma buscar celeridad en los trámites y evitar la sobrecarga procesal indebida. 

 

Dentro de este marco conceptual, se debe tener en cuenta para dicha regulación el principio de 

celeridad procesal, la cual responde a la exigencia constitucional del derecho a un proceso breve 

y sin dilaciones, comprende a su vez los principios de economía, concentración y simplificación 

procesal, sobre todo si se tiene en cuenta que el archivamiento de los actuados preliminares por 

parte del Representante del Ministerio Público no produce los efectos del principio jurídico de 

la Cosa Juzgada, siendo tan sólo una especie de absolución prematura. 

 

Desde otro ángulo, no se debe perder de vista que el Ministerio Público después de las 

innovaciones de los mecanismos procesales dictadas en los últimos diez años en los diferentes 

ordenamientos legales de nuestro país, no puede mantenerse ajena a los cambios en modelos y 

acondicionamiento jurídicos-procesales que condicionan la acción de la Administración 

Pública y por ende de la justicia, en consecuencia, conforme lo hemos esbozado en el exordio 

del presente análisis y disertación del recurso de Elevación de Actuados, resulta indispensable 

la intervención del ius puniendi a fin de establecer los presupuestos esenciales para la 

procedencia de dicho medio de defensa técnica. 
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Habida cuenta que todos los mecanismos procesales que rigen los estamentos de la 

Administración Pública de nuestro país establecen requisitos sustanciales para la admisión de 

cualquier recurso que garantice el derecho al canon constitucional de la pluralidad de instancias 

derecho fundamental que consagra el inciso 6 del artículo 139° de la Constitución , y el 

Ministerio Público no puede ser en este contexto jurídico procesal la excepción del caso, 

máxime si existe un serio vacío legal in procedendo para la admisión del recurso de Elevación 

de Actuados. 

 

De lo expresado en el acápite que antecede es claro advertir que en los medios impugnatorios 

se establecen con carácter de obligatoriedad los requisitos sine qua non que sustenten la 

pretensión impugnatoria, bajo expreso apercibimiento de ser declarados inadmisibles o 

improcedentes según sea el caso. Es decir, que para hacer uso del derecho de instancias hay que 

cumplir los requisitos que señala la ley sin que ello constituya una restricción a dicho precepto 

constitucional. Esta formalidad procesal obligatoria ha sido recogida en extensión por los 

diversos ordenamientos legales que regulan el sistema impugnatorio. 

 

3.5. Aplicación en la actualidad 

 

Como es de conocimiento el requrimiento de Elevación de Actuados es interpuesto contra la 

Disposición que emite el Fiscal Provincial Penal disponiendo que no procede formalizar y 

continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado, el plazo 

para formular este requerimiento -pedido- es de cinco días y no de tres días como indebidamente 

algunos fiscales interpretan la norma y sostienen que el código procesal penal no tiene señalado 

ni el nombre del recurso impugnatorio ni el plazo para la presentación del mismo y no regula 
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recursos impugnatorios para disposiciones fiscales por lo que resuelven declarar improcedentes 

los cuestionamientos a las disposiciones de archivo fiscal cuando se interponen fuera del 

término del tercer día de notificado (cuarto o quinto día) el requerimiento de elevación de 

actuados “Queja de Derecho” interpuesta por la parte agraviada no sujetándose a lo que dispone 

el artículo 334º numeral 5), que señala el plazo de cinco días y se presenta ante el Fiscal 

Provincial Penal, quién elevará los actuados al inmediato Superior, el Fiscal Superior se 

pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las 

actuaciones o se proceda según corresponda. Sin embargo, los fiscales que interpretan mal la 

ley sostienen que la elevación de actuados al superior es el plazo que ellos tienen de cinco días 

para elevar las actuaciones carpeta fiscal ante el Fiscal Superior. Es decir, el fiscal interpreta 

que los cinco días son para elevar los actuados al Superior, más no el plazo que tiene el 

agraviado para impugnar la disposición de Archivo Fiscal.   

 

Este requerimiento basado en el Principio de la Doble Instancia consagrado en el inciso 6 del 

Artículo 139º de la Constitución Política del Estado es denominado en el Código Procesal Penal 

del 2004 “Elevación de Actuados”, pues el denunciante o agraviado lo ejercita en aplicación 

del referido Principio Constitucional, cuando no está conforme con la disposición emitida por 

el Fiscal Provincial Penal, respecto a la improcedencia de la formalización de la denuncia, si 

bien es cierto que la ley fija un plazo para resolver este recurso, no establece ni exige a la parte 

denunciante, requisitos o que, fundamente su requerimiento de elevación de actuados, lo vertido 

como volvemos a reiterar tiene su explicación y fundamento dado que estadísticamente un gran 

porcentaje de denuncias son archivadas de plano o en el plazo de los veinte días de la 

investigación preliminar, siendo bastante recurrente el requerimiento de elevación de actuados 

que es presentado en unos casos fundamentado, en otros casos no se fundamenta ni se expresa 
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agravios y son declarados indistintamente por el superior en unos casos observando la falta de 

motivación para su admisibilidad como en otros casos no, lo que permite deducir que existe un 

notorio abuso de este pseudo medio impugnatorio, previsto en el Código Procesal Penal, sin 

embargo, los fiscales y denunciantes en muchos casos invocan y aplican lo normado en el 

recurso de Queja de Derecho establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

En tal sentido, es de verse que en los Distritos Judiciales, por no decir en su totalidad, en los 

que se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal existe una indebida aplicación del 

requerimiento de Elevación de Actuados, consideramos que en gran porcentaje a que la ley 

procesal que lo regula, artículo 334º numeral 5) no exige que la parte denunciante fundamente 

con claridad debida dicho pedido, indicando los errores in cogitando y de derecho, y los 

agravios incurridos por el Fiscal Provincial Penal, lo señalado es de vital importancia toda vez 

que en la mayoría de los casos, las carpetas que contienen el requerimiento de elevación de 

actuados, no están debidamente fundamentados, por parte de los denunciantes o las personas 

que formulan dicho pedido, agravando en muchos casos cuando se tiene que revisar 

minuciosamente expedientes voluminosos, pues no se señala en los escritos que contienen el 

requerimiento de Elevación de Actuados, cuáles son los errores o vicios en que ha incurrido el 

Fiscal Provincial Penal, ni mucho menos se consigna o se indica los fundamentos legales 

pertinentes, motivo por el cual en muchos casos los fiscales para rechazar el requerimiento de 

Elevación de Actuados realizan interpretaciones maliciosas o erradas aplicando indebidamente 

los dispositivos legales.  
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3.6. Marco legal del requerimiento de elevación de actuados 

 

El requerimiento de Elevación de Actuados en el ámbito del Derecho Procesal Penal tiene su 

basamento jurídico en el artículo 334º numeral 5), dispositivo que le otorga al denunciante el 

derecho al canon constitucional de la Pluralidad de Instancias frente a la disposición que expide 

el Fiscal Provincial Penal, cuando dispone el “No ha lugar a Formular Investigación 

Preparatoria y el Archivo Definitivo de los actuados una vez consentida dicha resolución”, 

asimismo, con la “Decisión del Superior que confirma la disposición del Fiscal Provincial 

termina el procedimiento”, cumpliéndose de esta manera el corpus legal de la Pluralidad de 

Instancias que engloba el derecho de defensa y por ende el derecho al debido proceso de los 

justiciables, los mismos que no se pueden soslayar en lo alto de la jerarquía que constituye la 

Constitución Política del Estado, piedra angular de nuestro ordenamiento legal, donde ninguna 

institución legal o estatutaria puede pretender rebasar el marco jurídico que la Constitución 

establece. En efecto, la Pluralidad de Instancias y el Derecho a la defensa son fundamentales e 

imprescindibles en un Debido Proceso que permite a toda persona hacer frente al Sistema Penal 

en una formal contradicción con igualdad de armas, su importancia está indudablemente 

vinculada con la oportunidad en que puede ser ejercido, ya que una defensa postergada puede 

dar lugar a serias violaciones de los demás derechos de las personas, pero sin lugar a dudas 

dichos derechos deben estar sujetos a ciertos requisitos de forma y de fondo sin que ello sea 

interpretado como un condicionamiento al ejercicio de dichos cánones fundamentales, muy por 

el contrario otorgaría mayores alcances al Superior Jerárquico para un debido pronunciamiento 

y consecuentemente desde esa óptica y perspectiva sus derechos estarían totalmente 

garantizados y respaldados al aplicarse en forma correcta los requisitos de forma y fondo 

señalados expresamente en la normatividad aplicable. 
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3.7. La regulación y sus fines esenciales 

 

Visto de esta manera la problemática se sugiere modificar el artículo 334º numeral 5), que prevé 

el requerimiento de Elevación de Actuados para exigir la debida fundamentación del mismo, 

por cuanto dicho precepto legal solamente establece el plazo para su interposición; sin embargo, 

no exige el sustento fáctico, lógico - jurídico y tampoco regula qué personas son las legitimadas 

para interponerlo: si la persona quién denuncia el hecho o quién se considere agraviado de éste, 

calidades que muchas veces no recae en una sola persona, dicho requerimiento debe ser 

debidamente regulado, para evitar el abuso del mismo y la pérdida de tiempo y medios, que 

implica poner en movimiento, innecesariamente, el órgano persecutorio del delito y titular de 

la acción penal. 

 

En consecuencia, de regularse los requisitos para la procedencia del requerimiento de Elevación 

de Actuados, esta tendría como fines la correcta aplicación de la pluralidad de instancias, 

derecho fundamental de la Administración de Justicia que garantiza un Debido Proceso, por 

cuanto su interposición incluiría condiciones y normas expresas que demandan una cuidadosa 

construcción y la observancia de las formalidades prescritas por la Ley, a fin de no incurrir en 

deficiencias que, al final pueden negar el derecho conforme lo hemos esbozado 

precedentemente, dentro de este contexto jurídico, si bien es cierto que la Pluralidad de 

Instancias es un derecho constitucional debidamente garantizado por todos los mecanismos 

procesales de nuestro País, no es menos cierto que la misma se ciñe a ciertos requisitos y 

presupuestos de procedibilidad para su admisión, sin que ello constituya un obstáculo o 

impedimento para hacer uso de dicho canon constitucional inalienable e imprescriptible 

establecido en el inciso 6 del artículo 139° de la Constitución de nuestro país, marco legal donde 
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reposa el artículo 334º numeral 5) del CPP. En tal virtud, siguiendo los modelos anteriormente 

señalados y confrontando estas normas positivas a fin de seguir una línea jurídica - 

constitucional sujetada al derecho, es necesario modificar la regulación procesal del  artículo 

334º numeral 5), regulación o modificación que deberá tener las características o presupuestos 

que se esgrimen a continuación. Para la admisión del Recurso de Elevación de Actuados se 

debe tener en cuenta los requisitos y presupuestos siguientes: 

 

Art. 334º numeral 5) del Código Procesal Penal. Procede el Recurso de Elevación de Actuados: 

 

a) Contra las resoluciones expedidas por el Fiscal Provincial Penal que declara el No ha 

Lugar a Formular Investigación Preparatoria y dispone el Archivamiento Definitivo de 

los actuados, excepto las excluidas por convenio entre las partes vía aplicación del 

Principio de Oportunidad. 

b) El Recurso de Elevación de Actuados deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco 

días contados a partir de la notificación de la Disposición a que se hace mención en el 

acápite anterior, único y exclusivamente por la persona quién denuncia el hecho 

delictivo, el agraviado y por quien tenga los atributos jurídicos, legitimidad y capacidad 

civil de goce debidamente acreditado. 

c) El que interponga Recurso de Elevación de Actuados deberá fundamentarla, indicando 

el error de hecho o de derecho incurrido en la Disposición, además de precisar los 

agravios producidos, con el propósito de que sea anulada o revocada. 

d) El Recurso de Elevación de Actuados que se interponga fuera del plazo, no tengan 

fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas improcedentes. 
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e) El Recurso de Elevación de Actuados puede ser presentado directamente ante el 

superior. 

f) Contra la denegatoria del Recurso de Elevación de Actuados procede el recurso de 

Queja. 

 

3.8. Implicancia de la regulación 

 

Todo ello se fundamenta en la aplicación moderna del Principio Constitucional de la Doble 

Instancia, precepto legal que de viabilizarse en el Código Procesal Penal conforme a los 

presupuestos y lineamientos anteriormente esgrimidos garantizará una efectiva construcción 

del derecho de defensa de los justiciables y por ende de un Debido proceso, entendemos, que 

la redacción del recurso de Elevación de Actuados con las características acotadas, demandará, 

por parte de quien tenga la legitimidad para interponerlo, una construcción jurídica que debe 

observar plenamente los alcances legales glosados y la consistencia de una lógica bien 

elaborada, tal como se debe mostrar en la praxis un escrito de esta magnitud. En tal sentido, 

todo ello tendrá como finalidad primordial que el Fiscal Superior emita también un 

pronunciamiento con justicia, lo cual demanda claridad en los planteamientos y pleno 

conocimiento de los derechos que asisten a cada parte y también del orden legal establecido, en 

este caso específico el Derecho Penal. En observancia de los referidos aspectos jurídicos, y 

percibido de esta manera el recurso de elevación de actuados, éste deberá necesariamente 

elaborarse dentro de los alcances de la regulación sugerida al artículo 334º numeral 5), y demás 

normas concordantes que resulten de aplicación supletoriamente, pues estas constituyen el 

marco legal que regula lo que corresponde al recurso de elevación de actuados. Por 

consiguiente, podrá interponerse en estricta atención a los presupuestos y requisitos de forma y 
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de fondo que hemos señalado, dejando en claro que este artículo evidentemente desde toda 

perspectiva constituye tan sólo un aporte y ensayo dentro de este marco jurídico procesal.  

 

En cumplimiento de lo preceptuado anteriormente, sólo el recurso de elevación de actuados se 

interpondrá en consideración a la regulación señalada, en la que el justiciable debe de señalar 

con precisión lo preceptuado en dicha regulación permisiva, y no sustentar su recurso de 

elevación de actuados en las consideraciones acotadas, traerá como lógica consecuencia que las 

mismas sean rechazadas de plano declarándose improcedentes. 

 

En lo particular, creemos conveniente señalar que la propuesta señalada no sería la única podría 

esbozarse otra propuesta como la contemplada en el Código Procesal Penal Colombiano el cual 

regula en su norma adjetiva que ante el archivo de los actuados en la etapa de investigación 

preliminar procede el recurso de Apelación y con esto se zanjaría el problema dando mayor 

seguridad jurídica a lo resuelto remitiéndonos a las pautas contempladas en dicho medio 

impugnatorio pues ello constituye la defensa de la legalidad con sustento lógico jurídico, el cual 

es la misión del Ministerio Público, por cuanto sabemos que la legalidad constituye un criterio 

valorativo cuando se reviste de los valores de la democracia y del estado de derecho que es 

precisamente nuestro espíritu al plantear de manera sucinta y a manera de ensayo la regulación 

del artículo 334º numeral 5) en cuanto a la interposición del Recurso de Elevación de Actuados. 

 

Dentro de este aspecto, es menester también precisar que en nuestro Estado de Derecho la otra 

gran misión del Ministerio Público es la promoción del interés público y social.  Por ende, es el 

interés público y social de la gran mayoría de peruanos en que se preserva tanto su integridad 

como su libre opción por el modelo democrático de vida, el que se erige ahora en un tamiz para 
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ponderar las normas y principios con que debe encararse formal y legalmente los procesos, y 

es dentro de este marco jurídico lo que nos impulsa no sólo a la recurrente sino a todos los 

juristas, litigantes, congresistas, jueces y fiscales a incoar la regulación del artículo 334º 

numeral 5), a fin de viabilizar un trámite más efectivo que garantice el derecho de defensa y el 

debido proceso, a fin de atender nuestros pedidos con celeridad, conciencia y justicia. Pues no 

olvidemos que al margen del derecho de los justiciables a interponer recursos impugnatorios, 

al Ministerio Público le asiste como titular de la Acción Penal y Defensor de la Legalidad 

denunciar los eventos delictivos de conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 

159° de la Constitución Política del Estado, en la que le corresponde ejercitar la acción penal 

de oficio, a o petición de parte cuando el hecho en cuestión constituye un delito de persecución 

pública. En consecuencia, la garantía constitucional de la doble instancia se cumple para la 

parte afectada. Asimismo, al concentrar los derechos de acción e impugnación derivada en el 

titular del ejercicio de la acción penal nuestro ordenamiento procesal no viola el derecho 

fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ya que la pretensión resarcitoria del agraviado 

podrá siempre ser ejercida o hecha valer sin perjuicio alguno, en la vía civil. 

 

3.9. Naturaleza del archivo fiscal en la investigación preliminar 

 

Respecto a la Naturaleza del Archivo Fiscal las teorías esgrimidas sustentan las siguientes 

posturas: 1) El Archivo Fiscal no tiene contenido jurisdiccional.- El ordenamiento jurídico 

contenido en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo IV ordinal 3 precisa textualmente 

que “Los actos de investigación que practica el Ministerio Público no tienen el carácter 

jurisdiccional”, pese a que la norma se refiere a los ACTOS DE INVESTIGACIÓN y no dice 

nada respecto a la decisión que adopta el Fiscal cuando emite su Disposición de ARCHIVO 
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pero tratando de ser coherentes con el Código el archivo también no tendría carácter 

jurisdiccional; 2) Otro sector, la doctrina considera que la etapa de investigación en la que actúa 

el Fiscal son de tipo administrativo y específicamente sobre el Archivo Fiscal el profesor César 

San Martín Castro122 dirá que es positivo la introducción de la institución de la “cosa decidida”, 

pero bien sabemos que la “cosa decidida” es una institución del derecho administrativo, es de 

considerar que una cosa decidida causa estado, agota la vía administrativa, y habilita a que ella 

se pueda contradecir ante el Poder Judicial, a través de la acción contenciosa administrativa 

contenida en el artículo 148 de la Constitución del Estado, lo que significa que la “cosa 

decidida” por antonomasia es mutable por decisión del Poder Judicial, situación que no ocurre 

con el ARCHIVO FISCAL que es inmutable salvo la existencia de nuevos elementos de 

convicción - y no puede ser contradicha en sede judicial, ergo el ARCHIVO FISCAL no puede 

ser catalogado como un acto administrativo y menos puede ser denominado “cosa decidida”. 

Siguiendo a la doctrina Colombiana en comentarios del profesor Jaime Bernal Cuéllar y 

Eduardo Montealegre Lynett123 sostienen si bien cuando se dicta resolución de archivo no existe 

proceso, esta circunstancia no impide ubicar la decisión como providencia de fondo, ya que 

resuelve aspectos fundamentales o sustanciales que tocan con el ejercicio de la acción penal y 

la existencia del delito y que a pesar de su trascendencia jurídica no hace tránsito a la cosa 

juzgada se refiere a decisiones que impiden nuevo debate por prueba sobreviniente el archivo 

es susceptible de ser revocado aunque se encuentre formalmente ejecutoriado y al no hacer 

tránsito a la cosa juzgada, la firmeza que adquiere con la ejecutoria es formal, en el sentido de 

precluir únicamente la posibilidad de interponer recursos contra la decisión mediante la cual el 

funcionario se abstiene de abrir investigación; y 3) Considero que el ARCHIVO FISCAL tiene  

                                                           
122 SAN MARTÍN CASTRO C. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Lima: Editorial Grijley; 1999. Pág. 357. 

123 BERNAL CUÉLLAR J. y MONTEALEGRE LYNETT E. El Proceso Penal. Colombia: Universidad Externado de 

Colombia; 1995. Pág. 68. 
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naturaleza “Jurisdiccional”, teniendo en consideración que el fiscal como magistrado no es una 

simple autoridad administrativa, pues su actividad se orienta a la legalidad y no a los intereses 

administrativos o de los administrados124. El fiscal actúa como defensor de la legalidad y 

representante de la causa pública en el proceso penal. En efecto, el respeto de este principio 

implica que el Ministerio Público ejercite la acción penal por todo hecho que revista los 

caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se ejecuta en función de la justicia y 

teniendo como parámetros a la Constitución caso contrario se puede promover la acción 

pertinente ante el órgano jurisdiccional.  En la práctica en los distritos judiciales donde está 

operando el nuevo sistema procesal penal, se dictan DISPOSICIONES DE ARCHIVO basadas 

casi con exclusividad en la denominada INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, y que esto 

significa en buen romance, prescindir del juicio previo, es decir, dictar DISPOSICIÓN DE 

ARCHIVO aparentemente inconstitucional, pero que equivale a una “Absolución 

Anticipada”125, que solo puede ser destruida por nueva prueba, caso contrario, es decir de no 

encontrarse nuevos elementos de convicción, ese ARCHIVO FISCAL equivale a una COSA 

JUZGADA MATERIAL, que no permite reabrir el caso, por lo que es necesario se modifique 

la norma adjetiva para que se pueda impugnar el archivo fiscal sujetándose a las reglas del 

recurso de apelación y se dé seguridad jurídica, restableciendo la presunción de inocencia 

puesta en debate por la denuncia con éstas condiciones el ARCHIVO FISCAL se erige como 

inimpugnable e inmutable, salvo que obedezca a razones de déficit o falta de elementos de 

prueba, por cuanto la existencia de nuevos elementos probatorios, no conocidos con 

anterioridad por el Ministerio Público, permitiría al titular de la acción penal reabrir la 

                                                           
124 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC LIMA. 
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investigación preliminar, siempre que los mismos revelen la necesidad de una investigación del 

hecho punible y el delito no haya prescrito.  

 

3.10. Reapertura del archivo fiscal 

 

El ordinal 1. del artículo 335 del NCPP, precisa que la Disposición de Archivo Fiscal impide 

que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación 

Preparatoria por los mismos hechos; es decir, un archivo que quedó firme o un archivo que fue 

confirmado ya resulta inimpugnable en sede ordinaria; un archivo en esas condiciones ya está 

surtiendo efectos de que una persona no pueda ser perseguido por segunda vez - por el mismo 

órgano del Ministerio Público o por un tercero incluido el Poder Judicial - cuando se trata de 

las mismas personas, por los mismos hechos y por el mismo fundamento; sin embargo el 

legislador ha consignado en el ordinal 2 de la norma en comento, que por excepción y si se 

aportan nuevos elementos de convicción, el archivo Fiscal se reapertura; por consiguiente el 

archivo está sometido a una condición resolutoria, pues está surtiendo efectos de no 

persecutoriedad, se archiva y el ciudadano vuelve a ser perseguido por una segunda vez. Estos 

nuevos elementos de convicción, son el único elemento que le hace perder estabilidad al 

Archivo Fiscal, por consiguiente no basta que sean NUEVOS, es preciso que sean evidentes y 

suficientes como para quebrar al archivo, pues si no tienen esas exigencias el archivo se 

mantendrá sólido, obviamente, esto exige un pronunciamiento no por cualquier Fiscal, sino que 

solo puede pronunciarse el mismo Fiscal que previno– institución extraída de la función 

jurisdiccional – en éste caso el legislador sin decir, ha reconocido la existencia de una especie 

de “fiscal natural” es decir, el Fiscal que es reconocido por la ley para reabrir el caso. El ordinal 

2, del artículo 335 del NCPP, no nos debe hacer pensar que el Archivo también puede ser 
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reabierto cuando se demuestra que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, este 

supuesto se refiere a que en principio deben existir nuevos elementos de convicción y si de ellos 

se evidencia que el Fiscal del caso no investigó debidamente, recién el indiciado puede recurrir 

al Fiscal Superior que también previno – es decir, no se puede recurrir a cualquier otro Fiscal 

Superior – solicitando se designe a otro Fiscal Provincial, obviamente el reemplazo exige el 

descargo del Fiscal quejado126. 

 

Es claro que el principio de la interdicción de la persecución penal múltiple, no reviste mayor 

problema de interpretación y aplicación, cuando trata de hechos judicializados, en el marco del 

Nuevo código procesal penal una vez que Fiscal decide la formalización de la continuación de 

la investigación preparatoria.  En estos casos como sabemos el análisis se centrará única y 

exclusivamente en verificar si es que se da, la triple identidad que a nivel doctrinario ha quedado 

sentado para considerar que se da la figura del “Ne bis in Ídem”127, y que por lo demás se 

encuentra consagrado el artículo III del Título Premilitar del indicado Nuevo Código Procesal 

Penal, “identidad de sujeto”, “identidad de hecho”, e “identidad de fundamento”, en cuyo caso 

el proceso concluye con la expedición por parte del órgano jurisdiccional competente de un 

auto de sobreseimiento128.   

 

Este Principio se encuentra contenido en el Artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, dice que: “Nadie puede ser procesado, ni sancionado más de una vez por un 

mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento” ; pongamos un caso 

                                                           
126 HURTADO J. Ob. Cit. 
127 PEÑA CABRERA FREYRE A. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal.  1ra. Edición. Lima: Editorial Rodhas; 

2007. Pág. 78.   

128 HURTADO J. Ob. Cit. 
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práctico, que pasa si una persona que se ha visto favorecido por un ARCHIVO FISCAL y no 

hay nuevos elementos de convicción, resulta que es nuevamente investigada por los mismos 

hechos, por el mismo fundamento, podría utilizar éste principio para defenderse a través de un 

habeas corpus– pese a que la norma prohíbe se promueva nueva investigación preparatoria, 

conforme al artículo 335 ordinal 1 del NCPP.  Este razonamiento que hasta hace poco se creía 

que no regía en la etapa fiscal, esto es en las llamadas diligencias preliminares o investigación 

preliminar, ha quedado defenestrada de plano con la expedición de la Sentencia No 2725-2008-

PHC/TC, por parte del Tribunal Constitucional el 22 de septiembre de 2008 y publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 04 de noviembre del mismo año, en cuyos fundamentos sienta 

como “jurisprudencia vinculante” a todos los órganos de sistema de justicia, Poder Judicial y 

Ministerio Público, que el principio de la interdicción de la persecución penal múltiple, mejor 

conocido como “Ne Bis In Ídem” igualmente rige los dictámenes expedidos por los señores 

Fiscales, con algunas salvedades que en el desarrollo del presente ensayo abordaremos y que 

acaso constituyen los únicos presupuestos para que Fiscal reviva o investigue un hechos más 

de una vez; eso significa que si un Fiscal dictó un ARCHIVO y es una “Absolución Anticipada” 

como sostiene el profesor Binder129, quiere decir que el NE BIS IN IDEM en su faceta procesal 

al estilo peruano o el “double jeopardy” norteamericano deben también proteger al ciudadano 

que es arriesgado por segunda vez a una investigación preliminar o preparatoria por un Fiscal, 

La sentencia en cuestión en suma considera que aun cuando haya considerado en anterior 

pronunciamiento (Exp. N° 6081-2005-PHC/TC.), que “una resolución emitida por el Ministerio 

Público en la que se establece no hay mérito para formalizar denuncia no constituye cosa 

juzgada, por lo que la presente sentencia no impide que la demandante pueda ser posteriormente 

                                                           
129 BINDER A. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da Edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial 

AD – HOC; 2005. Pág. 242. 
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investigado y, de ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos”. No obstante, 

considera que dicho criterio merece una excepcional inaplicación cuando los motivos de la 

declaración de “no ha lugar a formular denuncia penal” por parte del fiscal, se refieren a que 

“el hecho no constituye delito”, es decir, carecen de ilicitud penal. En otras palabras, El Fiscal, 

no puede investigar el mismo hecho, cuando ha emitido un pronunciamiento de fondo, 

considerando primigeniamente que el hecho denunciado “no constituye delito”, pues ello 

constituiría un flagrante atentado al Principio del “Nen Bis In Ídem”, partiendo del hecho que 

como quiera el Ministerio Público, ostenta el monopolio del ejercicio público de la acción penal, 

es quien finalmente decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta 

comisión de un delito, por lo que sus decisiones  tienen  la naturaleza de “cosa juzgada”, no es 

menos cierto que deben estar revestidas de seguridad jurídica, acorde con las reglas del debido 

proceso caso contrario el NE BIS IN IDEM solo se aplicaría cuando hay un proceso penal con 

intervención jurisdiccional o sentencia penal, lo cual desvirtúa su condición de instrumento de 

tutela, haciéndola inútil para el caso práctico citado. 

 

Si bien ha hecho el Tribunal Constitucional, al regular su actuación, al Ministerio Público en 

bienestar de la democracia y del Estado de Derecho que el Debido Proceso y la tutela 

jurisdiccional son propios de un Estado Constitucional y democrático que pretende la 

supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales los cuales se 

dan tanto en sede Fiscal o Jurisdiccional. El Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, ha 

señalado que el derecho a no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o del de no ser 

procesado dos veces, constituye un contenido implícito del derecho al debido proceso 

reconocido por el inciso 3) del artículo 139º; en tal sentido, es vía interpretación constitucional 

que goza de reconocimiento como un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso.  
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A nivel supranacional, se encuentra plasmado “directa” y “literal” en diversos instrumentos de 

protección internacional, así por ejemplo, se encuentra reconocido por el artículo 8.4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que señala “El inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”, también ha sido 

incorporado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14.7, 

establece que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal 

de cada país”130. 

 

A nivel doctrinario, el desarrollo y trascendencia del principio ne bis in idem, tanto a nivel del 

derecho penal sustantivo, como del derecho procesal penal y derecho administrativo se ha 

logrado, recién, a partir de los años noventa, lo que ha conllevado a un posterior –aunque tardío- 

reconocimiento a nivel de legislación ordinaria, primero en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General (artículo 230.10) y luego en el Nuevo Código Procesal Penal (artículo 

III del Título Preliminar). Sin embargo, no podemos dejar de reconocer, que ha sido a través de 

las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, que este principio ha logrado su mayor 

desarrollo, fijando los grandes lineamientos sobre la prohibición de la persecución y sanción 

múltiples cuando ha tenido que pronunciarse sobre su aplicabilidad a los pronunciamiento de 

archivo del Ministerio Público a nivel de investigación preliminar131. 

 

Podemos afirmar que en los casos ya enumerados cuando el Fiscal ARCHIVA un caso actúa 

resolviendo el CONFLICTO, restablece el Principio de Presunción de Inocencia y al mismo 

                                                           
130 HURTADO J. Ob. Cit. 

131 Ibídem. 
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tiempo resuelve conflictos, formando parte de las funciones jurisdiccionales estatales a nivel 

genérico,132 acepta al ciudadano para ventilar sus controversias en procura de una solución justa 

y eficaz sin que el caso pueda llegar al Poder Judicial, y conceder adecuada tutela judicial. El 

archivo Fiscal visto como “función negativa” permite restablecer al Fiscal en su posición de 

garante de la ley, Defensor de la Legalidad y que no permite la persecución indebida de un 

ciudadano, por eso no estamos solo frente a un instrumento de descarga procesal que elimina 

la carga procesal indebidamente penalizada, sino estamos ante un evidente y manifiesto 

instrumento de lograr la paz social en los conflictos de orden penal que son finiquitados por los 

Fiscales; obviamente este tipo de relaciones son impensables dentro del marco cubierto por 

concepto cerrado y tradicional de independencia judicial y podemos añadir también el concepto 

tradicional de jurisdicción única y exclusiva. 

 

 

  

                                                           
132 HURTADO POZO J. Manual de Derecho Penal. Parte General. Lima: Editorial Grijley; 2005. Pág. 185. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El pedido de elevación de los actuados al Fiscal Superior Penal, en los casos de 

archivo o de no formalización de causa durante la investigación preparatoria, no equivale a un 

recurso impugnatorio. Por lo tanto, el derecho a los recursos implícitamente contenido en el 

principio de pluralidad de instancias se encuentra restringido en la etapa de Investigación 

Preparatoria del proceso penal. 

 

SEGUNDA.- El marco legal aplicable al derecho a recurrir en contra de una disposición fiscal 

de archivo durante la Investigación Preparatoria, limita el acceso al principio de pluralidad de 

instancias del justiciable, debido a la falta de regulación expresa y diferenciadora del pedido de 

Elevación de los actuados y el recurso de Queja de derecho por denegatoria del pedido de 

elevación de las actuaciones. 

 

TERCERA.- El derecho a un debido proceso penal debe garantizar el derecho a un recurso 

expreso que garantice el derecho a la pluralidad de instancias en la Investigación Preparatoria, 

de ese modo se concretiza el derecho de defensa y de acceso a la justicia penal del justiciable 

como manifestación del derecho a la tutela jurídica. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Se sugiere que las Disposiciones de Archivo del proceso a nivel fiscal puedan ser 

cuestionadas a través de un proceso constitucional, cuando se produzca un manifiesto y evidente 

supuesto de violación del derecho al debido proceso penal, específicamente el derecho a la 

motivación de las disposiciones fiscales. 

 

SEGUNDA.- Se recomienda modificar el artículo 334.5 del Código Procesal Penal, que prevea 

el pedido de Elevación de Actuados y habilitar legalmente la interposición de un recurso que 

exija el cumplimiento de determinados requisitos formales y de fondo comunes para su 

concesión, admisión y pronunciamiento.  

 

TERCERA.- Se recomienda regular expresamente los requisitos para la formulación del 

recurso de Elevación de Actuados al Fiscal Superior Penal, con la finalidad de garantizar el 

principio de pluralidad de instancias y derecho de defensa como principio y garantía de un 

debido proceso penal.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

 

Toda decisión jurisdiccional es recurrible, mucho más cuando se cause un agravio a las partes 

procesales, sea, por una parte, investigado o imputado o, por otra, agraviado o denunciante. El 

problema surge cuando, conforme se viene evidenciando en la práctica, durante la etapa 

prejurisdiccional se le restringe el acceso a recurrir, a determinado sujeto procesal (imputado, 

agraviado o denunciante), alguna decisión dictada en el desarrollo de una investigación fiscal, 

sea ésta en fase de diligencias preliminares o investigación preparatoria propiamente dicha o 

formalizada, como pedidos de nulidad, exclusión de fiscales, denegatoria del requerimiento de 

elevación de actuados o recurso de queja, entre otros.  
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Decisiones que resultan ser producto de la aplicación de una norma en estrictu sensu que no 

posibilitaría recurrir a una segunda instancia a efectos de cuestionar ciertas decisiones, esto es, 

el artículo 334, inciso 5, del Código Procesal Penal, que sólo faculta al denunciante o agraviado 

a recurrir al fiscal superior, mediante un requerimiento de elevación de actuados –o también 

denominado recurso de queja-, exclusivamente la disposición de archivar las actuaciones o de 

reserva provisional de la investigación, con lo cual se estaría afectando, además, el derecho de 

defensa producto de la denegatoria a una instancia plural. 

 

Debe tenerse en consideración que el principio de pluralidad de instancias tiene su regulación 

en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, así como también se 

encuentra establecido en tratados internacionales, como: en el artículo 18 de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 14, inciso 5, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8, numeral 2, inciso h, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, además,  en el artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

El principio de pluralidad de instancias implica, en primer orden, que la autoridad que emite 

una decisión, en este caso fiscal, es un ser un humano, quien por su propia naturaleza es falible, 

es decir, pueda fallar o equivocarse, y, en segundo orden, que por dicha razón, es necesario que 

tales decisiones que puedan adoptarse al interior del proceso penal, en específico durante una 

investigación fiscal, puedan ser revisadas por un superior jerárquico (fiscal superior) a fin de 

buscar su corrección y, con ello, garantizar el derecho de defensa de las partes.  
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El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial al derecho del 

debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia 

pueda ser revisable por un órgano funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo 

resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional 

(Resolución N° 16 de la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

de Madre de Dios, 2011). 

 

Si bien no es competencia del juez constitucional pronunciarse respecto a la extensión o calidad 

de la motivación de los medios impugnatorios presentados en un proceso penal, a este sí le 

corresponde determinar el cumplimiento de los requisitos legales en el recurso presentado por 

la defensa del recurrente a fin de no vulnerar su derecho de acceso a los recursos o de recurrir 

las resoluciones judiciales (STC N° 3386-2012-PHC/TC, 2014). 

 

En efecto, el Tribunal Constitucional precisó que el derecho a la pluralidad de instancias es un 

derecho fundamental que garantiza que las personas naturales o jurídicas, que participen en un 

proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea 

revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los 

medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal (STC N° 683-2014-

PHC/TC, 2017). Por ello, el derecho a la pluralidad de instancias guarda también conexión 

estrecha con el derecho fundamental a la defensa, el cual se encuentra reconocido en el artículo 

139, inciso 14, de la Constitución. 

 

Ante la existencia de la problemática expuesta, la presente investigación contribuirá a 

determinar las restricciones que presenta la pluralidad de instancias y el derecho de defensa en 
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el nuevo proceso penal peruano, en específico durante la investigación preparatoria, por 

insuficiencia normativa para recurrir las decisiones fiscales expedidas durante dicha etapa, ello 

por cuanto se hace necesario contar con una adecuada pluralidad de instancias en todas las 

etapas del proceso penal, en especial, como se señala, en el decurso de la investigación 

preparatoria procurando establecer lineamientos normativos que garanticen el derecho de 

defensa de los justiciables. 

 

1.2. Definición del Problema: 

 

1.2.1. Problema general:  

 

 ¿Qué, restricciones limitan el acceso a los recursos y el principio de pluralidad de 

instancias en la investigación preparatoria del proceso penal? 

  

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el marco normativo y en qué medida el derecho a la defensa se encuentra 

limitado en la investigación preparatoria? 

 

 ¿Qué, relación existe entre el derecho a la pluralidad de instancias y el derecho a 

la defensa en el proceso penal? 
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1.3. Objetivos de la investigación: 

 

1.3.1. Objetivo General:  

 

Determinar las restricciones que presenta el Principio de Pluralidad de Instancia en la 

Investigación Preparatoria y explicar cómo afecta el derecho de defensa y derecho al 

debido proceso penal del justiciable. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los presupuestos normativos que limitan el derecho de defensa y el principio 

de pluralidad de instancias en la investigación preparatoria. 

 

 Analizar la relación que existe entre el derecho de defensa y el principio de pluralidad 

de instancias como garantías del derecho al debido proceso penal. 

 

1.4. Justificación e importancia de la Investigación:  

 

La investigación es viable porque el principio de Pluralidad de Instancia tiene por objeto 

garantizar a las personas, naturales o jurídicas, (imputada o agraviada) dentro de una 

Investigación Fiscal la oportunidad de recurrir lo decidido por el Ministerio Público, a fin 

que sea revisado por un órgano superior de la misma institución, a través del recurso 

pertinente, formulado dentro del plazo legal cumpliendo determinados requisitos, de ese 

modo se garantizaría el derecho a la Defensa del justiciable en todo el proceso.  
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La investigación es útil porque el Tribunal Constitucional ha establecido, en efecto, que 

el derecho a la pluralidad de la instancias se trata de un derecho fundamental que “tiene por 

objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso 

judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado 

por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 

impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal” (STC N° 02198-2014-

PA/TC, 2016) . En esa medida, el derecho a la pluralidad de la instancia también guarda 

conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, reconocida en el artículo 139, 

inciso 14, de la Constitución Política, ambos derechos que resultan ser manifestaciones del 

debido proceso. 

 

La investigación posee relevancia jurídica porque los alcances del principio de pluralidad 

de instancias en el proceso penal permitirá una adecuada tutela del derecho de defensa, 

puesto que el problema relativo a cuáles y cuántas deben ser esas instancias jurisdiccionales 

no ha sido precisado por el Código Procesal Penal vigente, por lo que en base a las 

exigencias que se derivan del principio de legalidad se sostiene que el derecho a la 

pluralidad de instancias es un derecho de configuración legal. Dado que el inciso 6 del 

artículo 139º no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecerse una 

instancia plural, el contenido constitucionalmente garantizado demanda que el legislador 

prevea, como mínimo, la doble instancia, la misma que debe reflejarse en una investigación 

fiscal, etapa pre jurisdiccional en la que tiene alcance el debido proceso. 
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1.5. Operacionalización de Variables: 

 

1.5.1. Caracterización de las variables 

 

Variable independiente : El principio de pluralidad de instancias 

Variable dependiente : El derecho de defensa      

   

1.5.2. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

Independiente (X): 

El principio de pluralidad de 

instancias 

 

La instancia plural reconoce la 

posibilidad que las decisiones 

de las autoridades 

jurisdiccionales inferiores, 

puedan ser revisadas y 

eventualmente modificadas 

por las autoridades superiores, 

conforme al sistema de 

recursos prescrito por ley. 

 

 

 X1 Contexto  

 

 

 X2 Naturaleza 

 

 

 X3 Legislación 

 

 

 X4 Presupuestos  

 

 

 X5 Restricciones 

 

 

 X1.1 Histórico 

 X1.2 Jurídico 

 

 X2.1 Constitucional 

 X2.2 Penal 

 

 X3.1 Nacional 

 X3.2 Comparada 

 

 X4.1 Sustanciales 

 X4.2 Procesales 

 

 X5.1 Normativas 

 X5.2 Garantistas 

 

Dependiente (Y): 

El derecho de defensa  

 

La finalidad de este derecho es 

asegurar la efectiva realización 

  

 Y1 Orígenes 

 

 

 Y2 Garantías 

 

 

 Y1.1 Roma 

 Y1.2 Anglosajona 

 

 Y.2.1 Autodefensa 

 Y.2.2 No incriminar 
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de los principios procesales de 

contradicción y de igualdad de 

armas. 

 

 Y3 Legislación 

 

 

 Y4 Principios  

 

 

 Y5 Vulneraciones 

 

 

 Y3.1 Nacional 

 Y3.2 Comparada 

 

 Y4.1 Debido proceso 

 Y4.2 Tutela efectiva 

 

 Y5.1 Normativas 

 Y5.2 Garantistas 

 

1.6. Hipótesis:  

 

El derecho a la defensa garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos 

y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza, no queden en estado de indefensión. 

El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un 

proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide, ejercer los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. 

Por lo que, es probable: 

 

 Que el principio de pluralidad de instancias en la Investigación Preparatoria se encuentra 

restringido, por lo tanto, vulnera el derecho de defensa, pues el Código Procesal Penal 

no regula dicha instancia plural. 

 

 Que las normas aplicables a la investigación probatoria no regulan el principio de 

pluralidad de instancias, por lo tanto, afecta el derecho de defensa. 

 

 Que, el pedido de elevación de las actuaciones al Fiscal Superior no supone la tutela del 
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derecho a la pluralidad de instancias ni al derecho a la defensa. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación: 

 

Una de las limitaciones para la realización de la presente investigación radica en la 

disponibilidad de tiempo, por cuanto el investigador labora de 08:00 hasta las 17:00 horas, 

espacio de tiempo en el que también atiende el Ministerio Público, lo que limitó que se puede 

tener acceso rápido a los expedientes fiscales. 

Otra de las limitaciones, que se encuentra ligada a la anterior, consistiría en los recursos 

utilizados, en la medida en que, al no contarse con disponibilidad de tiempo, se tiene que 

contratar a personas de apoyo para que realicen el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación:  

 

Se realizó por parte del investigador la búsqueda en las bibliotecas de las diversas ciudades del 

País, no se encontró ninguna tesis similar a la propuesta. Efectuada también la búsqueda en el 

catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, se ha podido comprobar que el tema 

materia de investigación es único, pero sin embargo existen otros temas vinculados al mismo 

pero enfocados desde otra óptica, que se detallan a continuación: 

 

 LA RACIONALIDAD FUNCIONAL DE LA GARANTÍA DE LA DOBLE 

INSTANCIA, Tesis presentado por el alumno WILDER TUESTA SILVA, para optar 

el título de Magister en Derecho con mención en Derecho Procesal, PONTIFICIA 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA 2010. 

 

 DESMITIFICANDO MITOS: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DOBLE 

INSTANCIA EN EL PROCESO CIVIL PERUANO, Tesis presentado por FABIO 

NÚÑEZ DEL PRADO CHAVES, para obtener el título de abogado, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, Lima 2015. 

 

2.2.Bases Teóricas:  

 

Se tomarán estrictamente para la presente investigación dos bases jurídicas, la primera 

constituida por la pluralidad de instancias y la segunda constituida por el derecho de defensa.  

 

Respecto a la pluralidad de instancias esta nos permitirá conocer y analizar los criterios que 

sustentan dicha institución jurídica, sus fundamentos, naturaleza y sus alcances en nuestro 

ordenamiento jurídico penal.  

 

En relación al derecho de defensa examinaremos los supuestos normativos tanto nacionales 

como internacionales que sustentan dicho derecho y de qué manera se relaciona con el derecho 

penal peruano. 

 

2.3. Marco Conceptual:  

 

2.3.1. La instancia 

 

Las instancias: si bien en teoría puede determinarse la existencia de una instancia única, o de 

una primera y de una segunda instancia, o de dos o más instancias, son los ordenamientos 
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legales los que deben prever una opción en particular En casi todos los países con un estado de 

derecho social y democrático, se encuentra abolida en materia judicial la instancia única, por lo 

que la determinación de cuantas instancias se permiten en un sistema procesal queda reducida 

a las dos siguientes opciones,, en principio pude tener dos instancias pero por ley expresa puede 

tener incluso más de dos instancias.(Rubio, 1993, pág. 301) 

 

2.3.2. El principio de pluralidad de instancia 

 

“Es indudable decir que la persona no es infalible en sus decisiones y proceder. De esto no 

escapan los magistrados, a quienes se encarga la administración de la justicia. De ahí que sus 

decisiones no son absolutas y definitivas sino susceptibles de impugnación. Es decir, la 

posibilidad del justiciable de poder recurrir al tribunal superior y poder cuestionar las 

resoluciones judiciales que emitan, dentro del propio Órgano jurisdiccional, tanto en forma (in 

procedendo) como en el fondo (in iudicando).”(Rojas, 2002, pág. 80) 

 

“La instancia plural reconoce la posibilidad que las decisiones de las autoridades 

jurisdiccionales inferiores, puedan ser revisadas y eventualmente modificadas por las 

autoridades superiores, conforme al sistema de recursos prescrito por ley. Permite que las partes 

vuelvan a fundamentar su posición y que los Tribunales Superiores corrijan los errores en los 

que se hubiera incurrido. De ese modo, la garantía de la doble instancia resguarda la rectitud y 

permite el control de las decisiones judiciales.”(Cubas, 2003, pág. 65) 

La instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y que 

va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o desde la interposición 

del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. El proceso se desenvuelve en 
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instancias o grados. Este desenvolvimiento se apoya en el principio de la “preclusión”. Una 

instancia sucede a la otra o precede a la otra; y no es concebible una segunda instancia sin 

haberse agotado los trámites de la primera. La relación que existe entre el proceso y las 

instancias es la que existe entre el todo y la parte. El proceso es el todo; la instancia es una parte 

del proceso. Pero esta circunstancia no obsta que la instancia pueda constituir por sí sola todo 

el proceso. (Pacheco, 2004, pág. 278)  

 

Dante Barrios de Ángelis enseñaba que era apropiado comenzar por la determinación del 

concepto, pero antes de fijarlo convenía delimitar su alcance, frente al que podía haberle 

correspondido a la noción, puesto que noción y concepto son magnitudes confundibles. Así, 

estimaba que noción es entendimiento primario, impreciso pero suficiente para distinguir su 

objeto de otro objeto, toda vez que no se lo someta a un análisis riguroso. Concepto, al contrario, 

es un pensamiento que describe de modo inequívoco un objeto; se diferencia de la definición 

en que ésta explicita enteramente los contenidos de un concepto. (Calderón, 2010, pág. 43)  

 

Para que el concepto de proceso se edificado con los derechos humanos, se precisa que 

compartan un objeto: el respeto por la dignidad de la persona humana. Así, el punto de inicio y 

eje común es el hombre. Esta perspectiva, trasladada al plano teórico, nos conduce a la idea de 

instancia en la acepción utilizada que como expresamos en esta ocasión no queda ligada con 

los distintos grados de conocimiento judicial. Será considerada, en cambio como una derivación 

del derecho fundamental de peticionar a las autoridades consagrada explícita o implícitamente 

en constituciones y tratados internacionales de derechos humanos y del dinamismo que le 

reconocemos a la norma procedimental dado que su estructura no es disyuntiva como la norma 
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estática, sino que tiene continuidad consecuencial pues a partir de una conducta encadenada 

imperativamente una consecuencia de conductas (Alvarado, 1992, pág. 36). 

 

Este principio presta seguridad y garantía a los litigantes, para evitar errores judiciales y las 

conductas dolosas o culposas de los jueces de primera instancia, en la emisión de las 

resoluciones judiciales y así mismo, se arguye que la revisión por el superior concede la 

posibilidad concreta de subsanar los errores procesales. Esto se hace viable, según nuestra 

normatividad procesal, a través del recurso de apelación, y en algunos casos a través del recurso 

de revisión. (Calderón, 208, pág. 32) 

 

2.3.3. La naturaleza constitucional del derecho a la doble instancia 

 

Como todos conocemos, el artículo 139 de la Constitución, en su inciso 6, consagra como uno 

de los principios y derechos de la función jurisdiccional a la pluralidad de la instancia. No cabe 

duda de la naturaleza constitucional que le otorga nuestra Carta Magna a tal derecho, más aún 

por el carácter de numerus apertus que tiene su artículo 31. Sin embargo, contrariamente a lo 

establecido por la Constitución, que tiene su antecedente en el inciso 18 del artículo 233 de la 

Constitución de 1979, consideramos que el derecho a una pluralidad de instancia no tiene 

naturaleza propiamente constitucional o fundamental, por lo menos en el ámbito civil –esto 

debe quedar muy en claro–, y es motivo de las siguientes consideraciones llegar a dicha 

conclusión.  
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2.3.4. Posiciones que defienden la pluralidad de instancias 

 

Eugenia Ariano (2003, pág. 402), indica que las impugnaciones son una suerte de garantía de 

las garantías, en buena cuenta una garantía del debido proceso mismo, porque son el más 

efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario del poder por parte del juez a 

quo y, por el otro, para permitir corregir lo antes posible los errores del mismo. Debemos decir 

que, a nuestro criterio, estas posiciones sobre que gracias a la pluralidad de instancia –o al 

sistema de impugnaciones se puede corregir los errores o arbitrariedades judiciales, son bastante 

relativas, pues no son garantía de una mejor justicia un proceso en el que se reconozcan dos 

instancias o en sistemas, como el nuestro, en el que se consagra una pluralidad de instancias.  

 

Entonces, los clásicos argumentos que defienden la existencia de una doble instancia (o 

pluralidad), como si fuera un derecho fundamental son muy relativas, y por ello no 

necesariamente garantizan un proceso más justo ni con menos errores, sino que lo extienden 

innecesariamente, convirtiéndose la enorme duración de los procesos en un verdadera barrera 

de acceso a la justicia, con la cual muchas personas prefieren no acudir al Poder Judicial a 

atender sus asuntos, precisamente por la demora de éstos. Estamos pues, ante supuestos que 

atentan contra el derecho a una Tutela Jurisdiccional (artículo 139 inciso 9 de la Constitución). 

Ahora bien, tan es que el derecho a la pluralidad de instancia no es un derecho fundamental 

que, por ejemplo, en España es un derecho de naturaleza legal, y la adopción de éste principio 

es sólo una opción, pudiendo prescindirse de éste. (Chamorro, 1994, pág. 79)  

 

De la misma opinión es Juan Monroy Gálvez, (1993, pág. 47) que refiere que los ordenamientos 

procesales contemporáneos deben ser diseñados para afrontar los problemas generados por la 
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exigencia masiva de justicia por parte de las mayorías, casi desvalidas e incapacitadas para 

solventar un proceso largo. Es a lo que hemos hecho referencia líneas arriba, en el sentido que 

la pluralidad de instancia puede no ser un derecho que facilite el acceso a la justicia e incluso 

no garantice un resultado justo.  

 

Ciertamente el hecho de que exista una sola instancia tampoco garantiza un resultado justo, y 

aquí Ariano Deho (2003, pág. 402) manifiesta lo siguiente: “Ningún derecho procesal de las 

partes estaría asegurado si es que el juez actuara en el convencimiento de que sus resoluciones 

no podrían ser controladas”. Los justiciables no están impedidos de atacar sentencias o autos 

que podríamos llamar arbitrarios o que cometan violaciones de derechos constitucionales. 

Sobre esto último, es pertinente la relativamente reciente tendencia jurisprudencial del TC, 

según la cual se podría garantizar la revisión de procesos en los cuales las sentencias se hayan 

expedido atentando contra los derechos fundamentales de contenido constitucional y contra el 

contenido constitucionalmente protegido de los otros derechos fundamentales distintos a los de 

naturaleza procesal.  

 

2.3.5. Pluralidad de instancias y derechos fundamentales 

 

Así, para determinar las características de un derecho fundamental, el artículo 3 de la 

Constitución, nos da cuáles deben serlas características de éstos: Artículo 3.- La enumeración 

de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. Esto quiere decir que la noción de derecho constitucional debe 
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responder a la dignidad del ser humano, aunándose a ello que el artículo 1 de la Constitución, 

dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sean el fin supremo de 

la sociedad y del Estado.  

 

Sostiene Chamorro Bernal, (1994, pág. 274) sobre el contenido del derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva: “La efectividad de primer grado se contrapone a quienes pretenden que 

el derecho a la tutela judicial se reduce a un mero acceso a la jurisdicción. En este aspecto, el 

TC ha reiterado que eso no es bastante, sino que existe un derecho fundamental a obtener una 

resolución que normalmente habrá de ser sobre el fondo de la cuestión (…). Por su parte, la 

efectividad de segundo grado se alza frente a quienes sostienen que el derecho a la tutela judicial 

efectiva nada tiene que ver con el fondo de la resolución, tesis que, en términos tan absolutos, 

no es correcta. El TC ha sentado que el contenido de la resolución judicial ha de ser tal que 

resuelva el problema planteado. La concreta solución que se dé ya es cuestión de la jurisdicción 

ordinaria, siempre que sea razonable y de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico 

(efectividad de tercer grado) (…) El derecho a la tutela no garantiza una sentencia favorable 

(…) pero sí que la misma resolverá el problema planteado; no garantiza la clase de solución, 

pero sí que se dará una que sea conforme con el ordenamiento jurídico y además, razonable. En 

este sentido, queda evidenciado cómo incluso desde la estricta formalidad, la efectividad (…) 

puede afectar, de alguna forma, al contenido mismo de las resoluciones judiciales.”  

 

2.3.6. El derecho de defensa 

 

Nadie puede cuestionar la naturaleza esencial y fundamental del llamado “derecho de defensa” 

el mismo que existe para garantizar la protección de la libertad o los intereses de un procesado. 
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El constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros, (2012, pág. 656) señala que el derecho de 

defensa cuenta con tres características: 

 

 Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento invalida 

el proceso; 

 

 Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la inmediación, el 

derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de asistencia 

profesionalizada y el derecho de no ser condenado en ausencia; 

 

 El beneficio de la gratuidad. 

 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de 

contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber 

de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar 

en una situación de indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. 

 

Sobre lo anterior, Burgos (2008) ha señalado que nuestro Código recoge una perspectiva muy 

amplia del derecho de defensa, pues lo poseen tanto la parte imputada como la agraviada (pág. 

20), y ello es así, porque como sostiene García (2009), “el ejercicio del derecho a la defensa 

tiene diversas manifestaciones a lo largo de todo el proceso penal” (pág. 27).  
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En la misma línea, Villegas (2013) citando a Maier señala que “el derecho de defensa no sólo 

se limita a la protección del imputado, sino también a otras personas que pueden intervenir en 

el proceso como el actor civil o el tercero” (pág. 116). Refuerza su postura al indicar que es un 

derecho fundamental que pertenece a todas las partes procesales y que debe ser respetado por 

el juzgador (tribunal) y que mínimamente exige que las partes sean oídas, que tengan la facultad 

de alegar y demostrar con el fin de conformar la resolución judicial y finalmente que puedan 

cuestionar fundamentos de hecho y de derecho, pues éstos pueden influir en la resolución 

judicial que contendrá la decisión (pág. 117). 

 

2.3.7. El derecho de defensa en la Constitución 

 

El derecho de defensa se encuentra establecido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución 

Política, que prescribe: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 14. El 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona 

será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene 

derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. 

 

Sobre dicho derecho, de naturaleza constitucional y fundamental, el Tribunal Constitucional 

peruano, en sus diversas decisiones, se ha pronunciado al respecto, en el siguiente sentido: “(…) 

el contenido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 

cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer 

los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos” 

(STC N° 01516-2014-PHC/TC, 2016). 
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Asimismo, en cuanto a las dimensiones que comprende, se ha establecido que: “(…) cuando se 

hace referencia al derecho de defensa en el marco de un proceso penal, éste no solo tiene una 

especial relevancia, sino que adquiere una doble dimensión: material, referida al derecho del 

imputado para ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 

que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, lo que supone el 

derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 

durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones forman, por tanto, parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho. Y en los dos supuestos se garantiza el 

derecho a no ser postrado a un estado de indefensión” (STC N° 01516-2014-PHC/TC, 2016). 

 

Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución ha establecido que: “(…) cabe señalar que 

la referida dimensión formal del derecho de defensa, reconocida expresamente en el artículo 

25, inciso 12, del Código Procesal Constitucional (“el derecho a ser asistido por un abogado 

defensor libremente elegido desde que es elegido o detenido por la autoridad policial u otra, sin 

excepción”), constituye un derecho que puede ser tutelado a través del proceso constitucional 

de hábeas corpus. En consecuencia, este Colegiado considera que se encuentra habilitado para 

pronunciarse respecto de la pretensión de autos” (STC N° 06442-2007-PHC/TC, 2008). 

 

De otro lado, resulta pertinente indicar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 7, 

hace referencia al derecho de defensa, al sostener que: “en el ejercicio y defensa de sus 

derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido 

proceso”. Así también, destina un Capítulo al tema de la Defensa Gratuita (arts. 295 y ss.). De 

esta manera, se tiene que el derecho de defensa se erige como una garantía fundamental que 

tiene como fin los intereses de un procesado y, con ello, su libertad. 
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Todo lo anterior se encuentra enmarcado en el hecho que el derecho de defensa se encuentra 

comprendido dentro de otro derecho de envergadura más grande: el debido proceso, el cual 

irradia a todas las etapas del proceso penal, sea etapa prejurisdiccional o jurisdiccional en 

sentido estricto. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al indicar que: 

“(…) el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que 

conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía 

de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos 

procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 

proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés” (STC N° 5085-2006-PA/TC, 

2007).  

 

Asimismo, sobre dicho aspecto la jurisprudencia de la Corte Suprema ha indicado que: “El 

derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal la observancia rigurosa por 

todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de las garantías que 

regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el 

ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión sustantiva 

se le concibe cuando la decisión judicial observa los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad” (Casación Nº 178-2009-Huancavelica, 2011). 

 

2.4. Definición de términos: 

 

2.4.1. Instancia.- Grado jurisdiccional en donde se ventila una controversia, la 

misma que culmina con una resolución. 
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2.4.2. Pluralidad de instancias.- Dos o más grados jurisdiccionales, de distinta 

jerarquía, en los que se ventila una determinada controversia. 

 

 

2.4.3. Defensa.- Derecho o facultad del imputado que tiene para poder participar 

durante el proceso penal a fin de salvaguardar sus derechos y, demostrar, su 

inocencia. Involucra dos vertientes, defensa material, realizada por el mismo 

investigado, y defensa formal, la que es realizada por intermedio de un 

abogado defensor. 

 

2.4.4. Recurrir.- Impugnar o apelar una decisión desfavorable a los intereses 

propios, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional superior en grado 

revise la decisión adoptada por el inferior. 

 

2.4.5. Investigación preparatoria.- Etapa del proceso penal que se encuentra 

dirigida por el Fiscal, y en la cual se realizan diversos actos de investigación. 

Dicha etapa comprende dos sub etapas, las diligencias preliminares, y la 

investigación preparatoria formalizada. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación: 

 

3.1.1. Tipo de investigación:  

 

Aplicada, porque se utilizarán los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en determinar 

las restricciones del principio de pluralidad de instancias y la afectación del derecho de defensa 

por insuficiencia normativa para recurrir las decisiones fiscales expedidas durante la 

investigación preparatoria. 

 

3.1.2. Nivel de investigación:  

 

Explicativo-Descriptivo, porque la presente investigación irá más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Estará dirigida a 
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explicar, además, la causa de los eventos jurídicos o sociales que se producen en la problemática 

planteada, es decir, el principal interés se centra en explicar por qué ocurre este fenómeno y en 

qué condiciones se da éste (insuficiencia normativa). 

 

3.2. Diseño de la investigación: 

 

El diseño de investigación que se emplea para el presente trabajo es transversal, mediante el 

cual se estudia un determinado hecho o fenómeno en nuestra realidad.  

 

3.3. Población y/o muestra: 

 

Las unidades de estudio de campo están constituidas por las carpetas fiscales en etapa de 

investigación preliminar y preparatoria archivadas por el Ministerio Público del cercado de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018, que suman en total 800 

procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy numeroso, se tomará una muestra 

estratificada al azar. 

 

MUESTRA:   800 x  400       =       320 000   =       267                          

                        800 +  399                1199      

 

Dado que la muestra será de 267 casos, se tomará un número de casos de cada Fiscalía de 

acuerdo al porcentaje que represente; por lo que corresponderá tomar 89 procesos de cada 

Fiscalía penal en referencia, que harán el total de 267 casos que hacen la muestra. 
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DESPACHOS FISCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primera Fiscalía Corporativa 89 33% 

Segunda Fiscalía Corporativa 89 33% 

Tercera Fiscalía Corporativa 89 33% 

TOTAL 267 100% 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-  Observación directa 

-  Revisión documental 

-  Encuesta 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Cédulas de preguntas 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 

 

 Se realizará por el propio investigador, a través de la observación directa y la revisión 

documental la búsqueda de libros en bibliotecas especializadas, a efecto de conseguir la 

información teórica que serán consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerá bajo la dirección del investigador, a través de una encuesta a las carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar y preparatoria archivadas por el Ministerio 

Público del cercado de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018 que 

serán consignadas en una cédula de preguntas que constituye el instrumento. 
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 Se elaborará por parte de la investigadora, las fichas bibliográficas y documentales, libreta 

de apuntes y la cédula de preguntas para la recolección de la información, teniendo en 

cuenta para ello las variables e indicadores que conforman nuestra investigación y que 

permitirán obtener la información que sustentará la misma.   

 

 Toda la información documental y de campo se trasladará a un procesador de sistema 

computarizado que permitirá elaborar el marco teórico que sustentará la investigación y la 

elaboración de las tablas y gráficas estadísticas que sustentarán el marco operacional de 

nuestra investigación. 

 

3.6. Criterios de exclusión:  

 

 Expedientes fiscales con archivos liminares. 

 Expedientes fiscales en investigación preliminar. 

 Expedientes fiscales en investigación preparatoria. 

 Expedientes fiscales con derivación por competencia. 
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CAPITULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

4.1. Recursos humanos: 

 

DENOMINACIÓN N.- COSTO DIARIO DÍAS COSTO TOTAL 

Dirección de  Proyecto y Ejecución 1 20.00 150 3,750 

Colaboradores 3 30.00 100 3,000 

TOTALES 5 50.00 250 6,750 

 

4.2. Bienes y servicios: 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 2000 60.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 
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Cartucho  tinta de Impresión 02 90.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Anillado 05 30.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad -- 250.00 

TOTAL  680.00 

 

4.3. Cronograma de trabajo:  

 

                     

                          TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

Enero/Marzo 

 2018 

 

Abril/Junio  

2018 

 

Julio/Setiem 

2018 

 

Octubre/Diciem 

2018 

Recolección de datos XXXX    

Estructura de resultados  XXXX XXXX XXXX 

Informe Final    XXXX 

 

4.4. Fuentes de financiamiento y presupuesto:  

Financiamiento propio 
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