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CAPÍTULO VI 

 

CONSULTA 

 

6. 1 CONCEPTO 

Es un instituto que en sentido estricto no constituye un recurso 

impugnatorio, pero que tiene efectos procesales semejantes a la apelación. 

HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, precisa que la consulta “no se trata de 

un recurso, puesto que nadie lo interpone” 144 –así lo ha considerado el Código 

Procesal Civil en los artículos 408 y 409- . 

Consultar es elevar una resolución judicial al tribunal superior para su 

aprobación. Implica re-examinar lo ya resuelto. Está limitado a los casos en que 

la ley expresamente la ordena, no proviene de decisión judicial. 

La Consulta, importa que la resolución en cuestión sea necesaria y 

oficiosamente revisada por el Superior, sin la cual no causaría ejecutoria 

Se justifica la consulta diciendo que en determinados casos y por la 

trascendencia de lo resuelto, la ley establece que lo dispuesto por el Juzgado 

debe ir en revisión ante el Superior para que nuevamente sea estudiado, mientras 

tanto no se ejecuta. El único caso en que la consulta no impide la ejecución del 

auto, por expreso mandato de la ley, es cuando se dicta libertad incondicional; 

                                                                 
144 Devis Echandia, Hernando: Compendio de Derecho Procesal, pg. 571 
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para los demás supuesto, al no existir norma expresa se aplica las disposiciones 

del Código Procesal Civil145 

6.2 FUNDAMENTOS 

Los recursos y las consultas, buscan un mismo resultado, cual es la 

revisión de la decisión judicial por el superior jerárquico, a fin de tener certeza si 

el derecho fue debidamente interpretado y la ley justamente aplicada; sin 

embargo, la Consulta, a diferencia de los recursos no es un derecho ni una 

acción de libre arbitrio o disposición de las partes, sino que es un imperativo 

normativo que el legislador ha establecido con carácter obligatorio. 

MIXAN MASS, comentando el artículo 22 del Decreto Ley 17537 

derogado por la ley 26718 (27 de diciembre de 1996), sostenía que: 

“Es inconcebible que el mismo Juez o Tribunal, respectivamente, resulte 
impugnando su propia resolución y si lo hiciera estaría delatando que 
conscientemente ha expedido una resolución viciada; el recurso es 
privativo de las partes; lo que sí puede y debe hacerse ...es consultar la 
resolución en el caso de que las partes no la hayan impugnado”.146 

Siguiendo a VÉSCOVI, se trata de un privilegio injustificado y una 

demora inútil del proceso, “sólo aceptable en favor del reo en materia penal, 

dado que en el caso la demora del proceso no tiene trascendencia y los valores 

en juego son de los máximos en la escala”.147  

 

                                                                 
145 Art. 409 del C.P.C.: Cuando proceda la consulta, el expediente es elevado de oficio.  
El auxiliar jurisdiccional enviará el expediente al superior dentro de cinco días, bajo responsabilidad. 
La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa. No procede el 
pedido de informe oral. 
Durante la tramitación de la consulta, los efectos de la resolución quedan suspendidos. 
146 Mixan Mass, Florencia: Juicio Oral. Trujillo-Perú. 1988,Pg. 523 
147 Vescovi: Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamerica. Pg. 31 
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6.3 TRAMITE 

La Consulta, en cuanto institución procesal, está prevista en el vigente 

sistema procesal en los siguientes casos148: 

a) Auto de Libertad Incondicional ( art. 201 del Código de 1940) 

b) Auto de Libertad Provisional en tráfico ilícito de drogas ( art. 2 del 

D.Leg. 122, modificado por el art. 2 de la Ley 24388) 

c) Sentencia consensuada en el procedimiento de terminación anticipada 

en tráfico ilícito de drogas (art.2 inc. 5 de la Ley 26320) 

d) Un supuesto general de consulta está prevista en el art. 14 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial,149 cuando se trata de una resolución que no aplica 

una norma legal por colisionar con la Constitución (la competencia corresponde 

a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema). 

                                                                 
148 Art. 201 del C.de P.P. “ si en cualquier estado de la instrucción se demuestra plenamente la inculpabilidad del 
encausado, el Juez de Oficio o a pedido del inculpado deberá ordenar su libertad incondicional y el auto que lo 
disponga se ejecutará inmediatamente, debiendo elevar al tribunal Correccional el cuaderno respectivo cuando 
hayan otros procesados que deben continuar detenidos. Si la causa se sigue sólo contra el que es objeto de la 
libertad se elevará el expediente principal. En este caso, si el tribunal aprueba, el consultado ordenará el 
archivamiento del proceso. Si desaprueba el auto dispondrá la recaptura del indebidamente liberado pudiendo 
imponer las sanciones o disponer las acciones que correspondan si la libertad ha sido maliciosa.  
149 Art. 14 de la L.O.P.J. “De conformidad con el artículo 236 (138 actual Constitución) de la Constitución, 
cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de 
proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición 
constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas 
son elevadas en CONSULTA a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. 
Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto aún cuando 
contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la 
inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, 
la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior 
jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción 
popular. 
Art. 138 de la Constitución Política del Estado: “ La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 
ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
 En todo proceso , de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra nomrma de rango inferior. 
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El procedimiento es breve, el único trámite es la vista fiscal y la citación 

al abogado si pidiere la palabra. Respecto al pedido de informe oral, es de 

desestimar la aplicación del Código Procesal Civil (art. 409), puesto que la 

consulta penal no es un instituto residual a la apelación y si puede afectarse los 

derechos de los justiciables, por tanto no hay razón valedera para restringirse el 

derecho de defensa. 

 Contra la resolución del Tribunal no procede recurso de nulidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


