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INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

 

A  : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

DE  : Dr. Víctor Alberto Martín Burgos Mariños. 

ASUNTO : Informe de asesoría de Tesis 

FECHA : Mayo de 2017 

 

De mi especial consideración: 

De conformidad con lo estipulado por las normas pertinentes del 

Reglamento para optar el título de abogado en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, luego de haber 

colaborado con las interesadas durante la etapa previa en la identificación 

de la problemática, en la formulación de la hipótesis de trabajo y en la 

discusión de su verificación y validez de las propuestas, en mi calidad de 

asesor de tesis de los bachilleres en Derecho, Jhanira Yamali Morales 

Aniceto y Ana Vanessa Orrillo Moreno, titulado “El Recurso de Casación 

y la garantía del derecho a un recurso amplio en los casos de 

Condena del Absuelto en el Código Procesal Penal de 2004”, cumplo 

con informar a usted lo siguiente: 

 

1. En lo relacionado con el Plan de tesis, de conformidad con lo trabajado 

los investigadores enuncian su problema, bajo la interrogante: ¿Es el 
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Recurso de Casación la vía idónea para garantizar el derecho a un 

recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto Código 

Procesal Peruano de 2004. La hipótesis que postulan sustentan que, 

“El Recurso de Casación en el Nuevo Código Procesal Peruano 

de 2004, no es la vía idónea para garantizar el derecho a un 

recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto, porque al 

ser el Recurso de Casación un recurso extraordinario, limitado, e 

ineficaz, no permite una adecuada revisión de la condena en 

segunda instancia”. Los objetivos han sido divididos en generales y 

específicos. Dentro de su estructura se condicionan externamente con 

el problema y con la hipótesis, e internamente con todos ellos. Todos 

estos puntos vienen abordados en la primera parte de la tesis. 

 

2. El Marco Teórico es desarrollado en la segunda parte a través de 

cuatro capítulos, los mismos que son tratados con aceptable rigor 

como son los temas de teoría de la impugnación, el derecho a la tutela 

judicial efectiva, el recurso de apelación y casación, la condena al 

absuelto. Se advierte en la trama capitular, una unidad de enfoque y 

orientación para demostrar los planteamientos formulados en la 

hipótesis. En capítulo cinco se analiza la condena al absuelto en el 

recurso de casación N° 194-2014 ANCASH. 
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VIII 

 

3. En el Capítulo siguiente, se exponen los resultados y posteriormente 

la discusión de los mismos. Así también,  los autores concluyen su 

estudio señalando El recurso de casación no es la vía más idónea para 

garantizar el derecho a un recurso más amplio en caso de condena al 

absuelto; pues este recurso por ser extraordinario, limitado e 

ineficiente, no permite una adecuada revisión de la condena en 

segunda instancia, puesto que el condenado no podrá pedir la revisión 

de la errónea valoración de las circunstancias fácticas y probatorias de 

la sentencia condenatoria de segunda instancia, como si lo tiene el 

condenado en primera instancia, cuestión que importa un recorte de 

garantías esenciales del debido proceso. 

 

4. Finalmente, a título de recomendaciones, adicionar el inciso 3 al 

artículo 417; así también, adicionar el literal c al inciso 3 del artículo 

425º y modificar el inciso 2 del artículo 419º del Código Procesal Penal, 

con la finalidad de incorporar la posibilidad de que el condenado en 

segunda instancia, se le conceda un recurso eficaz, amplio y ordinario 

para la revisión integral de la sentencia condenatoria, la cual es 

compatible con la hipótesis y objetivos propuestos en el plan de 

investigación, más referencias bibliográficas y anexos. 

 

Por lo que, se concluye que la presente tesis, a pesar de las 

limitaciones y dificultades en su elaboración y al margen de las 

apreciaciones que puedan surgir a posteriori, demuestra que                        
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ostenta un nivel académico adecuado, y en tal sentido como Profesor 

asesor doy mi conformidad al trabajado de investigación realizado, porque 

cumple con reglas general con los objetivos de la metodología de la 

investigación y con los rigores de una búsqueda académica y del 

Reglamento de Tesis que regula esta actividad académica dentro de la 

Facultad. 

 Solicito a Usted, Señor Decano, se sirva remitir los actuados ante 

quien corresponda, con el objetivo que pueda merecer el análisis y la 

crítica de los miembros del jurado, así como utilizar la impresión de los 

correspondientes ejemplares de la tesis motivo de este informe 

 

Atentamente,  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: ““El Recurso de Casación 

y la garantía del derecho a un recurso amplio en los casos de Condena 

del Absuelto en el Código Procesal Penal de 2004”, aborda la 

problemática respecto a la Condena del Absuelto, regulada en los 

artículos 419, inc.2 y 425, inc.3 literal b.  

El problema que se ha planteado es determinar si el Recurso de 

Casación es la vía idónea para garantizar el derecho a un recurso 

amplio en los casos de Condena del Absuelto, en el Nuevo Código 

Procesal Peruano en los años 2012 a 2017 y a fin de contrastar la 

hipótesis se ha desarrollado dentro del marco teórico temáticas como, 

la teoría de la impugnación, la tutela judicial efectiva, el recurso de 

apelación y recurso de casación, etc. Así también se hizo uso del 

método Inductivo – Deductivo, Comparativo, analítico-sintético, en el 

análisis de los casos que han sido materia de estudio. 

 

Esta investigación ha concluido principalmente que el recurso de 

casación no es la vía más idónea para garantizar el derecho a un 

recurso más amplio en caso de condena al absuelto; pues este recurso 

por ser extraordinario, limitado e ineficiente, no permite una adecuada 

revisión de la condena en segunda instancia, puesto que el condenado 

no podrá pedir la revisión de la errónea valoración de las circunstancias 

fácticas y probatorias de la sentencia condenatoria de segunda 
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instancia, como si lo tiene el condenado en primera instancia, cuestión 

que importa un recorte de garantías esenciales del debido proceso. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "The Appeal of Cassation and the 

guarantee of the right to a comprehensive remedy in the cases of 

Condemnation of the Absolved in the New Peruvian Processal of 2004 ", 

addresses the problem regarding the Condemnation of the Absolved, 

regulated in articles 419, inc.2 and 425, inc.3 literal b. 

 

The problem that has arisen is to determine if the Appeal of Cassation is 

the ideal way to guarantee the right to a broad appeal in the cases of 

Condemnation of the Absolved, in the New Peruvian Procedural Code in 

the years 2012 to 2017 and in order to contrast the hypothesis has been 

developed within the thematic theoretical framework such as, the theory 

of the challenge, the effective judicial protection, the resource of appeal 

and appeal of cassation, etc. The Inductive - Deductive, Comparative, 

Analytical - Synthetic method was also used in the analysis of the cases 

that have been the subject of study. 

 

This investigation has concluded mainly that the appeal is not the best 

way to guarantee the right to a wider appeal in case of conviction to the 

acquitted; because this remedy, because it is extraordinary, limited and 

inefficient, does not allow an adequate review of the conviction in the 

second instance, since the convicted person will not be able to request a 

review of the erroneous assessment of the factual and probative 

circumstances of the second instance conviction, as if the convicted 

person has it in the first instance, an issue that involves a cut of essential 

guarantees of due process. 
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“El Recurso de Casación y la garantía del derecho a un 

recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto en el 

Código Procesal Penal de 2004” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Código Procesal Penal de 2004, en su inciso 2 del artículo 419º señala 

que, entre las facultades de la Sala Penal Superior, se encuentra “el examen 

de la resolución impugnada con el propósito de que ésta, sea anulada o 

revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de 

sentencias absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria”, este 

dispositivo tiene plena concordancia con lo prescrito en el numeral b inciso 3 

del artículo 425º del mismo cuerpo normativo que señala que la Sala Penal 

Superior “Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia 

apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que 

hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por 

el Juez”. 

 

Esta figura conocida como la condena al absuelto, ha tenido una aplicación 

muy controvertida en la praxis judicial, de allí que la Segunda Sala de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizó CONTROL 

DIFUSO declarando inaplicable el inciso 3 del artículo 425 del Código 

Procesal Penal, en un proceso de Violación Sexual de Menor de Edad, 

alegando que dicho dispositivo legal, afecta la posibilidad del condenado de 
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la revisión de la sentencia condenatoria, así como que, se estaría vulnerando 

tratados internacionales de la que el Perú es Estado parte, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10 y 11), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (artículo 14 y 15). Sin embargo, este control difuso fue 

desaprobado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República mediante la CONSULTA 2491-

2010- AREQUIPA, de fecha 05 de abril, 2011, considerando que el 

condenado tiene en el recurso de Casación un recurso que tutela el respeto 

irrestricto a la instancia plural. 

 

En una segunda oportunidad la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa realizó CONTROL DIFUSO declarando 

inaplicable el inciso 3 del artículo 425 del Código Procesal Penal, en otro 

proceso de Violación Sexual de Menor de Edad, alegando que dicho 

dispositivo legal, afecta la posibilidad de condenado de la revisión de la 

sentencia condenatoria, así como que, se estaría vulnerando tratados 

internacionales de la que el Perú es Estado parte, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (artículo 10 y 11), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (artículo 14 y 15), integrando en sus fundamentos lo sentenciado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MOHAMED 

vs. ARGENTINA. 
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La Corte Suprema ha tenido diversos pronunciamientos en materia de 

condena al absuelto, así el Precedente Vinculante contenido CASACIÓN 

Nº195-2012- MOQUEGUA, precisó que la condena en segunda instancia 

sería justificada cuando se realice actuación probatoria en segunda instancia 

en donde se haya garantizado el principio de contradicción, principio de 

inmediación y oralidad; es así que declaran fundado el recurso de casación, 

declarando nula la sentencia de segunda instancia que condena al 

procesado, ordenando se realice un nuevo juicio oral. 

 

Posteriormente la CASACIÓN Nº194-2014- ANCASH, declaró fundado el 

recurso interpuesto por el condenado en segunda instancia, declarando Nulo 

la Sentencia de segunda instancia condenatoria, ordenando un nuevo 

juzgamiento; en virtud de garantizar el derecho a la pluralidad de instancias, 

en el entendido que el recurso de casación, que podría interponer el 

procesado, al ser un recurso extraordinario, no tendría amplias facultades de 

revisión. 

 

En un nuevo precedente vinculante la Corte Suprema, a través de la 

CASACIÓN Nº385-2013 SAN MARTIN, declaró fundada la Casación en 

virtud de que se condenó al procesado en segunda instancia, por haberse 

otorgado diferente valor probatorio a las declaraciones vertidas por el 

encausado en primera instancia, sin respetarse el principio de inmediación. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos Casos como: 

Caso BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA; caso HERRERA ULLOA VS. 
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COSTA RICA, y el Caso MOHAMED VS. ARGENTINA; y por parte del 

Comité de DDHH los siguientes casos: GÓMEZ VÁSQUEZ VS. ESPAÑA y 

el Caso GOMARIZ VALERA VS. ESPAÑA han sancionado y  recomendado 

a los Estados a contemplar en su legislación interna, recursos que permitan 

al condenado, acceder a un recurso ordinario, amplio y eficaz, a efectos de 

que sea efectivo la garantía de la pluralidad de instancias, contenido en el 

derecho al recurso, que a su vez se encuentra ínsito a la acceso a la tutela 

judicial efectiva. 

 

Recientemente la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el EXP. 295-2008-81, CASO: ELIDIO ESPINOZA 

QUISPE,  ha concluido en su fundamento jurídico 85° que el problema no 

radica en poder condenar al absuelto, sino que de hacerlo, no se le garantiza 

el derecho a que un tribunal de instancia revise la decisión del Ad quem 

limitando su derecho al recurso, que como parte del debido proceso, es una 

garantía constitucional, por tanto el Ad Quem, exhortó al Congreso de la 

Republica y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a fin de que a la brevedad 

posible regule los supuestos de aplicación de la condena del absuelto 

previsto en el artículo 425 inciso 3 parágrafo b del Código Procesal Penal y 

en su caso, determinen la conformación del órgano jurisdiccional que se 

constituya como segunda instancia en caso la Sala Penal de Apelaciones 

revoque una sentencia absolutoria. A su turno la Corte Suprema en la 

CASACIÓN 454-2014- AREQUIPA,  señaló en su fundamento jurídico 4.1.6 

que fijó como doctrina jurisprudencial que mientras no se implemente ninguna 

de las propuestas dadas por el Supremo Tribunal -Órgano jurisdiccional 
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capaz de revisar la condena del absuelto-, corresponde anular el fallo 

condenatorio dictado en primera y segunda instancia para que si en un nuevo 

juicio se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de 

impugnar la sentencia condenatoria por medio del recurso de apelación. 

 

 Mientras no exista una reforma legislativa el problema seguirá latente toda 

vez que se discute aun si el Recurso de Casación garantiza o no el derecho 

a un recurso amplio, integral y efectivo del condenado en segunda instancia.  

 

Esta problemática no ha sido ajena a los estudios de investigación donde 

tenemos entre los principales a ORÉ GUARDIA (2013, p 25) quien entiende 

que “La condena del absuelto es un procedimiento inconstitucional puesto 

que contra tal decisión el imputado no puede interponer recurso ordinario. Y 

aquí una aclaración final: no cuestionamos la condena en segunda instancia 

propiamente dicha, sino aquella que, siendo la primera se construye sobre la 

base de un procedimiento deficiente, contrario al contenido constitucional a 

la orientación del modelo del Código Procesal Penal de 2004, y que restringe, 

además, el derecho del imputado a recurrir el fallo que le causa agravio, 

conforme en su oportunidad se les reconoce a las otras partes procesales” 

 

De otro parecer es GONZALES ORBEGOSO (2015, p 132), cuando señala 

que “la condena al absuelto, en sí misma, no vulnera la pluralidad de 

instancias, lo que si contraviene a la disposición constitucional es la limitación 

que pesa sobre el imputado al ser condenado por primera vez en vía de 

apelación” 
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En contra de la condena al absuelto ARBULÚ MARTÍNEZ (2015, p 45) 

concluye que “La condena del absuelto va en contra de las convenciones y 

tratados de derechos humanos; así mismo que esta figura debe ser 

inaplicada mediante control de constitucionalidad y convencionalidad; que, 

sin embargo, si se mantiene, debe generarse legalmente una instancia de 

apelación, por lo que debe procederse a realizar una modificación del Código 

Procesal Penal. 

 

Estima lo contrario HERRERA GUERRERO (2015, p 59-60) que la garantía 

del doble conforme “se garantizará en la medida que el condenado en sede 

de apelación tiene acceso a un recurso ordinario, que permite un análisis 

amplio de las cuestiones fácticas y jurídicas. Ello obliga al legislador peruano 

a crear un recurso especial –análogo o similar al de apelación– para los casos 

de condena en segunda instancia, Sin embargo, mientras no se cree un 

recurso con estas características, el doble conforme se puede y debe 

garantizar a través del recurso de casación, a fin de cumplir con lo establecido 

en el art. 14.5 del PIDCP y con la línea jurisprudencial de la CIDH sobre el 

doble conforme” 

 

Finalmente a su turno el autor VARGAS YSLA (2015, p166) ha señalado que 

se debe “Reestructurar el contenido esencial de la doble instancia para que 

se ajuste a los supuestos de sistemas procesales penales de única o de doble 

instancia, en donde se aplique la institución de la condena del absuelto, 

sistemas en los cuales no solo basta con el doble grado de jurisdicción 
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(aspecto formal), sino que debe garantizarse el cumplimiento del doble 

conforme judicial (aspecto material) como expresión o manifestación del 

derecho al recurso amplio e integral”.    

 

Es así que nuestro problema de investigación fue determinar si el Recurso de 

Casación es la vía idónea para garantizar el derecho a un recurso amplio en 

los casos de Condena del Absuelto, en el Nuevo Código Procesal Peruano 

en los años 2012 a 2017, este trabajo es de vital importancia toda vez implicó 

el estudio y análisis de los principales principios y garantías procesales que 

inspiran el debido proceso, la teoría de la impugnación, y la teoría general del 

proceso, cuestión que permitirá tener un conocimiento integral y articulado de 

las bases teórico- dogmáticos de institutos procesales como la condena al 

absuelto, principios como la inmediación, oralidad, contradicción, garantías 

como a la pluralidad de instancias, garantía de doble conformidad, derecho 

al recurso, derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. 

 

De allí que esta tesis tenga una interesante utilidad, que es la de dotar de las 

razones, argumentos y fundamentos a los operadores del derecho, para que 

puedan aplicar y solucionar con mayor estudio y análisis, casos que en la 

realidad se presente la posibilidad de condenar al absuelto en instancia única. 

 

El aporte de esta investigación consistió en elaborar una propuesta legislativa 

que permita el acceso a un recurso amplio, eficaz y ordinario, que permita al 

condenado en segunda instancia tener por realizado su derecho a la 

pluralidad de instancias, integrando el análisis de la doctrina, la jurisprudencia 
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de la Corte Suprema de la República, así como de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Por tanto, los principales objetivos de este trabajo de 

investigación se encuentran en estudiar, analizar e identificar la postura 

asumida por la Corte Suprema de Justicia de la República, en los 

Precedentes Vinculantes contenidos en la Consulta Nº 2491-2010 

(Arequipa), Casación Nº 194-2014 (Ancash), Casación Nº 195-2012 

(Moquegua) Casación Nº 385-2013 (San Martin), Casación Nº 280-2013 

(Cajamarca), Exp. 295-2008 (Caso Elidio), Casación 2917-2015 (Piura) y 

Casación 454-2014 (Arequipa), así como lo resuelto en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos: Caso Barreto Leiva & 

Venezuela (2009), Mohamed & Argentina (2012) y Herrera Ulloa & Costa Rica 

(2004), y por parte del Comité de DDHH: El caso Gómez Vásquez vs. España 

(1997) y el caso Gomariz Valera vs. España (2005), además, lo que señala 

la doctrina respecto a la posibilidad de la condena del absuelto en instancia 

única. 

 

Esta investigación se encuentra divida en tres acápites, la introducción que 

contiene la realidad problemática, planteamiento del problema, antecedentes 

de la investigación, así como la justificación y propósitos de la investigación, 

el marco teórico donde se desarrollan cinco tópicos: Teoría de la 

impugnación, derecho a la tutela judicial efectiva, el recurso de casación, la 

condena a la absuelto y la condena al absuelto en algunos pronunciamientos 

de la Corte Suprema; así también esta investigación comprende una parte 

metodológica donde se determina la muestra y diseño de contrastación de 

hipótesis y los resultados, discusión de resultados, conclusiones y 
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recomendaciones, y en esta última se plantea modificar el inciso 2 del artículo 

419° y el numeral b inciso 3 del artículo 425º del Código Procesal peruano. 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En la tesis titulada “efectos de la condena del absuelto en aplicación de los 

arts. 419 inc.2 y 425 inc. 3 literal b del código procesal penal del 2004”,  

ESPINOLA OTINIANO (2015, p.191), ha concluido que “La existencia de una 

segunda instancia frente a una sentencia absolutoria no da lugar a un 

proceso autónomo en el que se repita de manera íntegra y total el proceso 

penal, sino que se trata de la oportunidad prevista por el legislador para que 

el superior jerárquico controle la corrección de la decisión adoptada en 

primera instancia. 

 

De otro parecer es NÚÑEZ PÉREZ, (2015, p 41) este autor ha concluido que 

“Ni la casación excepcional, ni la doctrina de la voluntad impugnativa, ni la 

casación oficiosa convierten al recurso extraordinario de casación penal en 

un clásico recurso ordinario de apelación, que permita dar solución 

constitucional y supranacional a la institución procesal de la condena al 

absuelto, pues tal condena no podrá ser discutida en alguna instancia de 

debate y mérito. 

 

En este sentido SÁNCHEZ CÓRDOVA (2015, p 60) ha referido que, “no 

estima conveniente la doctrina jurisprudencial asentada por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema (Casación Nº 195-2012-Moquegua), según 
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la cual es jurídicamente válida la condena al absuelto, pues, conforme 

dijimos, en el ordenamiento jurídico procesal penal no existe un recurso 

eficaz que pueda emplear la persona condenada en segunda instancia” 

 

Otros trabajos de investigación como el de Pisfil Flores (2015, 130-131) 

concluyen que el mito de “la doble conformidad de la sentencia” es ajeno a 

nuestro sistema procesal. Acogerlo significaría la instauración de una 

“segunda tercera instancia” y convertir a la impugnación en una suerte de 

regressus in infinitumm, buscando siempre un Tribunal Superior de 

conformidad. En este sentido, tampoco debe realizarse una interpretación 

literal de los pactos internacionales de los derechos humanos, dada nuestra 

realidad jurídica y la evolución de nuestra reforma procesal; en sentido 

contrario VELÁSQUEZ DELGADO (2009, p 69) en su artículo de 

investigación sobre la materia refiere que: No es acertada la doctrina 

jurisprudencial asentada por la corte suprema, según la cual es jurídicamente 

valida la condena del absuelto, pues en el ordenamiento jurídico procesal 

penal no existe un recurso eficaz que pueda emplear la persona condenada 

en segunda instancia” 

 

En todos estos trabajos de investigación encontramos que el debate aún no 

se hace cerrado puesto que existen investigaciones que por un lado refieren 

que el Recurso de Casación si es la vía idónea para garantizar el derecho a 

un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto, en el Nuevo Código 

Procesal Peruano como otros que consideran que el Recurso de Casación si 

es la vía idónea para garantizar el derecho a un recurso amplio en los casos 
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de Condena del Absuelto, por ser un recurso limitado, extraordinario e 

ineficaz. 

1.2.  Justificación de la Investigación 

1.2.1. Justificación Teórica 

La importancia de desarrollar “El Recurso de Casación y la garantía del 

derecho a un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto en el 

Código Procesal Penal de 2004” implica el estudio y análisis de los 

principales principios y garantías procesales que inspiran el debido proceso, 

la teoría de la impugnación, y la teoría general del proceso, cuestión que 

permitirá tener un conocimiento integral y articulado de las bases teórico- 

dogmáticos de institutos procesales como la condena al absuelto, principios 

como la inmediación, oralidad, contradicción, garantías como a la pluralidad 

de instancias, garantía de doble conformidad, derecho al recurso, derecho a 

la tutela judicial efectiva, entre otros. 

 

1.2.2. Justificación Práctica 

La trascendencia de investigar “El Recurso de Casación y la garantía del 

derecho a un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto en el 

Código Procesal Penal de 2004”, busca hallar las soluciones a la regulación 

de la condena al absuelto, dotando de las razones, argumentos y 

fundamentos a los operadores del derecho, para que puedan aplicar y 

solucionar con mayor estudio y análisis, casos que en la realidad se presente 

la posibilidad de condenar al absuelto en instancia única. 
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1.2.3. Justificación Metodológica 

El aporte de la investigación, tiene la finalidad de proponer una propuesta 

legislativa que permita el acceso a un recurso amplio, eficaz y ordinario, 

que permita al condenado en segunda instancia tener por realizado su 

derecho a la pluralidad de instancias, integrando el análisis de la doctrina, 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, así como de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

¿Es el Recurso de Casación la vía idónea para garantizar el derecho 

a un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto, en el 

Nuevo Código Procesal Peruano en los años 2012 a 2017? 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.      TEORÍA DE LA IMPUGNACIÓN 

2.1.1.    Definición 

Como líneas iniciales, se precisa a la impugnación como un mecanismo 

procesal establecido legalmente que permite a los sujetos legitimados 

peticionar a un Juez o a su superior que reexamine un acto procesal o 

todo un proceso que le ha causado un perjuicio, a fin de lograr que la 

materia cuestionada sea total o parcialmente revocada IBERICO 

CASTAÑEDA (2007, p 564.)  

En esa línea, el jurista ORÉ GUARDIA (2000, p. 564) sostiene que: “la 

impugnación es un derecho que la ley concede a las partes, mediante 

el cual se pretende revocar, sustituir, modificar o anular una resolución 

que se considera errónea o viciada y que perjudica al interesado. Este 

derecho se materializa a través del recurso y es consustancial a todo 

tipo de procesos.”  

Del mismo modo acota el profesor SÁNCHEZ VELARDE (2004, p. 855), 

que la impugnación “es el acto procesal del cual puede hacer uso las 

partes cuando consideren que una resolución del juez o tribunal 

perjudica su interés en el proceso y espera que el superior jerárquico la 

revoque o la anule, siguiendo las pautas procedimentales establecidas”. 

 

Por su parte el profesor MONROY GÁLVEZ (2003, p.196) sostiene que: 

“la impugnación es el instrumento que la ley concede a las partes o a 

terceros legitimados para que soliciten al juez que, el mismo u otro de 
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jerarquía superior, realicen un nuevo examen de un acto procesal o de 

todo el proceso, a fin de que se anule o revoque, total o parcialmente, la 

resolución dada”, esto indistintamente si la impugnación se da ya sea 

en el plano civil, penal, administrativo, entre otras ramas. 

 

En el proceso penal se entiende a la impugnación como el derecho de 

las partes y de terceros legitimados, que sirve para contradecir –bajo las 

formas legales- decisiones judiciales basadas en vicios –in iudicando o 

in procedendo- y que las causen agravio, solicitando su reexamen, a fin 

de que el órgano jurisdiccional superior las modifique, revoque o anule, 

total o parcialmente. SALAS BETETA (2011, p. 278). 

2.1.2.    Naturaleza Jurídica 

El profesor IBÉRICO CASTAÑEDA (2007, p.13) señala que: " en cuanto 

a  la naturaleza jurídica de la impugnación,  existen las siguientes 

posiciones: a) El derecho de impugnación es un derecho abstracto 

derivado del derecho de acción o en todo caso se halla vinculado a este; 

b) El derecho de impugnación es una manifestación del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva; c) El derecho de impugnación se deriva del 

derecho a un debido proceso; d) La impugnación es una manifestación 

del control jerárquico de la administración.  

 

Para esta clasificación, el mencionado jurista cita al doctrinario uruguayo 

Véscovi Enrique, quien describe que para la primera posición,  el poder 

de la impugnación dimana del derecho de acción o una parte de este, o 
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que en todo caso existiría una relación del todo a la parte entre la acción 

y el medio impugnativo correspondiente. Por lo que toda persona gozaría 

per se del derecho a impugnar sin que nadie pueda restringirlo, con lo 

que podría ejercitarlo cuando lo estime pertinente, cosa distinta es que 

cuando en concreto lo ejercite a través de la interposición del medio 

impugnatorio correspondiente, este pueda ser o no admitido. IBERICO 

CASTAÑEDA, (2007, p.13) 

 

Sobre el punto del derecho de impugnación como una manifestación del 

derecho a la tutela jurisdiccional, el jurista SÁNCHEZ VELARDE 

(2004,p.855) refiere que: “se trata del derecho de las partes con 

reconocimientos constitucionales, pues se sustenta en los principios de 

pluralidad de instancias, observancia al debido proceso y la tutela 

jurisdiccional.”  

 

Es así que, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implicaría el 

derecho de toda persona para el acceso a los órganos jurisdiccionales a 

fin de que se resuelva un determinado conflicto o incertidumbre jurídica; 

que al interior del goce del derecho de defensa (que incluya la actividad 

probatoria y la contradicción); que lo que se decida sea acorde a 

Derecho y que tal decisión sea efectivamente ejecutada. 
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Acerca de la impugnación como una manifestación del control jerárquico 

de la administración, el profesor IBERICO CASTAÑEDA (2007, p. 16), 

señala que: “si bien ésta impugnación pueda servir como un mecanismo 

de control jurisdiccional, no significa que esa sea su naturaleza. Pues 

una cosa es su esencia y otra las utilidades que pueda tener, además, 

así aceptásemos su funcionalidad como mecanismo de control, éste 

sería muy limitado, debido a que el ejercicio de la impugnación depende 

de la decisión de los sujetos procesales legitimados.”  

 

2.1.3.    Fundamento de la Impugnación en el CPP 

La decisión judicial que se ha obtenido en un proceso penal, con 

actuación probatoria suficiente y al amparo de las normas vigentes, son 

seres humanos, naturalmente. 

 

Estos actos desarrollados por los llamados juzgadores, constituyen la 

expresión más elevada del humano, al decidir sobre la vida, libertad, 

derechos, entre otros; de una persona. Por lo que las resoluciones 

expedidas por estos operadores jurídicos, tienden a realizarlos con un 

cierto riesgo de la falibilidad, la misma que caracteriza a los humanos.1 

                                                           
        1 Así también el jurista ORÉ GUARDIA (1999, p.563), señala que el fundamento de la 
impugnación, es la necesidad de un pleno acierto en la aplicación del derecho, la importancia de 
los bienes jurídicos afectados por una decisión judicial, la necesidad de facilitar el control de la 
decisión judicial por las partes, así como el grado de falibilidad que puede revestir la decisión de 
los jueces en tanto seres humanos.  
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Es conveniente precisar lo dicho por DE LA CRUZ ESPEJO (2007, p. 

835), quien señala que: “a pesar de la importancia de juzgar, su carácter 

relevante aparece constatado por el hecho que sólo es un acto humano, 

y por lo tanto pasible de error. Por ende se hace necesario e 

imprescindible que tal acto tenga que ser revisado por otros seres 

humanos, teóricamente en mejor aptitud para apreciar la bondad de la 

decisión, sea para ratificarla (confirmarla) o desvirtuarla (revocarla)”.  

Este autor señala además que al hablarse de idoneidad en el momento 

de expedir resolución, ésta puede haber estado condicionada por 

múltiples factores que hayan mermado o perjudicado dicho fallo, con 

deficiencias técnicas como: miedo, error, influencias, timidez, falta de 

carácter, entre otros. Por lo que aquí se deben imponer los correctivos 

necesarios, por lo que estamos hablando del derecho a la impugnación. 

(Ídem.) 

 

Estos recursos de las personas que intervienen en la impugnación, a 

decir del profesor MAIER JULIO (1996), citado por PEÑA CABRERA 

FREYRE (2011, T. 2, p. 550.) fueron mecanismos nacidos 

históricamente durante el desarrollo del procedimiento inquisitivo, antes 

como instancias de control burocrático que como garantías de seguridad 

para los súbditos sometidos a una decisión de autoridad.  

Hoy en día, el derecho a recurrir de las resoluciones señala PEÑA 

CABRERA (2011, T. 2, p.531), habría de fundamentarse en un derecho 

inherente del imputado, quien al ser objeto de una sentencia de 
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condena, tenga la potestad de que un órgano jurisdiccional superior la 

revise, a fin de cautelar la legalidad de la resolución de vista, con ello, 

que la privación de libertad del condenado se ajuste a los cánones del 

Debido Proceso y de la legalidad material. 

   

2.1.4.    Contenido del derecho a la impugnación 

Este derecho no sólo se agota con el solo acceso a un recurso, sino que 

se exige un tipo determinado de examen, el cual debe permitir la 

observancia efectiva del mencionado derecho. (ORÉ GUARDIA Y 

VALENZUELA YLIZARBE, 2013, p. 25). Por lo que en este punto, los 

autores Oré Guardia y Valenzuela Fredy desarrollan y distinguen estos 

dos ámbitos esenciales del derecho del recurso. 

 

Por un lado, tenemos al acceso al recurso, en los cuales el legislador 

está en la obligación de establecer los requisitos que todo recurrente 

debe observar al momento de presentar su recurso, siempre que estos 

sean justificados y razonables. Por lo que para la correcta y funcional 

administración de justicia y la efectiva proyección de los derechos de las 

personas, por razones de seguridad jurídica, los Estados pueden y 

deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los 

recursos de carácter judicial. (Ibíd., p.26). 
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Es así que, los requisitos que el legislador establece no deben impedir 

en modo alguno, que las partes procesales ejerciten su derecho al 

recurso; dicho en otros términos, los requisitos procesales y el recurso 

deben compatibilizarse de tal modo que ninguno de ellos restrinja al otro, 

para lo cual es necesario que el legislador establezca solo aquellos 

requisitos esenciales que permitan una correcta sustanciación del 

recurso (Ibíd.) y no simples formalismos que puedan desnaturalizar el 

ejercicio para los ciudadanos que puedan interponer recurso alguno 

cuando las resoluciones que se expidan sean en perjuicio de las 

mismas. 

 

Por otro lado, se requiere que el recurso interpuesto permita un examen 

completo e integral de la resolución recurrida, por lo que es necesario 

determinar qué recurso es el que permite este examen integral, y por 

tanto, resguarda efectivamente el derecho al recurso. Para esto, ni los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ni la jurisprudencia 

de los órganos internacionales establecen qué recurso debe regularse 

para cumplir con las exigencias del derecho al recurso. (Ibíd., p.29) 

 

Pero esto se puede colegir de sus diversos pronunciamientos, pues el 

examen integral que exigen para la observancia del derecho al recurso 

solo pueden ser satisfechos a través del recurso de apelación, debido a 

que es un recurso ordinario; y, además porque el recurso de casación 

ha sido frecuentemente valorado –tanto por la Corte Interamericana 
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como por el Comité de Derechos Humanos- como un recurso 

insuficiente para satisfacer las exigencias del derecho al recurso. (Ibíd., 

p.30) 

 

2.1.5.    Base Constitucional y supranacional del derecho a la impugnación 

El derecho al recurso se desprende de dos tratados internacionales que 

expresamente se pronuncian al respecto, sostiene el maestro ORÉ 

GUARDIA (2000, p. 24-25):  a) En primer lugar tenemos al Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos que en su artículo 14.5°2 y 

en segundo lugar, a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su artículo 8.2.h°3.  

 

En coherencia con la normatividad antes citada, menciona el autor ORÉ 

GUARDIA (2013, p. 25), nuestra constitución expresamente prescribe la 

pluralidad de la instancia en su artículo 139.6°.  

 

En la constitución actual se impone el doble grado de jurisdicción como 

mínimo para consagrar la pluralidad de instancia, lo cual significa que 

                                                           
2 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe en su artículo 14.5°: “Toda 
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 
[Consulta el 05 de septiembre del 2016, a horas 08:51 a.m.] Extraído de: 
<http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/pdocs/PACTOCIVILESPOLITICOS.pdf>. 
3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el año 1969 prescribe en su 
artículo 8.2.h) lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior”. [Consulta el 05 de septiembre del 2016, a horas 08:51 a.m.] Extraído de: 
<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humano
s.htm>. 
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un fallo, cualquiera que fuera su materia o dirección, sostiene SAN 

MARTÍN CASTRO (1999, Vol. 1, p. 811), debe ser objeto de revisión 

integral por otra instancia.  

2.1.6.    Clasificación de los Recursos 

Los recursos se clasifican señala IBÉRICO CASTAÑEDA (2000, p.30), 

de acuerdo a los siguientes criterios; a) Por el órgano revisor, de 

acuerdo a este criterio los recursos son propios cuando quien va a 

resolver es el órgano jurisdiccional superior, y son impropios, cuando el 

ente revisor es el mismo órgano jurisdiccional que expidió la resolución 

impugnada.  

b) Por la atribución del órgano revisor, esta es una clasificación aplicable 

a los recursos propios, es decir a aquellos en donde el reexamen de la 

resolución cuestionada está a cargo del órgano jurisdiccional superior al 

del magistrado que la emitió. Desde esta perspectiva los recursos puede 

ser positivos y negativos; serán positivos cuando el órgano jurisdiccional 

superior tiene la atribución, además de declarar la ineficacia del 

contenido de la resolución cuestionada, declarar el derecho que 

corresponde en lugar de aquel cuya ineficacia ha sido declarada; y será 

negativa cuando el órgano superior tiene la atribución de dejar sin efecto 

el contenido de la resolución, pero no de decir el derecho que 

corresponda, sino de ordenar al inferior emita nueva resolución. (Ibíd., 

p. 31) 
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Así mismo acota IBÉRICO CASTAÑEDA (2011, p.22), c) Por las 

formalidades exigidas, por la cual los recursos se clasifican en ordinarios 

y extraordinarios; en ordinarios son aquellos que basta para su 

interposición y posterior concesión el cumplimiento normal de los 

requisitos de admisibilidad y procedencia, básicamente la 

fundamentación del mismo precisando el vicio o error, por 

extraordinarios, se refieren a los recursos de carácter excepcional, que 

no proceden contra cualquier tipo de resolución judicial y requieren el 

cumplimiento de un mayor número de requisitos de admisibilidad y 

procedencia, que la mera argumentación de éste.  

 

Y por último, d) Por sus efectos, por la cual los recursos se clasifican 

como devolutivos, suspensivos, extensivos y diferidos (Ibíd., p. 33), los 

mismos que son trabajados con mayor detenimiento en líneas 

posteriores. 

 

2.1.7.    Principios aplicables a los recursos 

Los principios que amparan a estos recursos, se presentan a 

continuación: 

 

2.1.7.1. Principio de legalidad o taxatividad 

Este principio señala el profesor IBÉRICO CASTAÑEDA (2011, p. 33), 

solo pueden imponerse los que están expresamente previstos en la ley. 
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Es recogido por los artículos 1.4° y 404.1° del CPP los cuales señalan 

que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y 

en los casos expresamente establecidos por la ley.  

 

El autor VILLA STEIN (2010, p.30) sostiene que en virtud de este 

principio, solo son recurribles las resoluciones que establece la ley, y 

únicamente pueden hacerlo las partes a las que se le reconoce ese 

derecho, salvo los supuestos de excepción taxativamente autorizados 

por esta.  

 

2.1.7.2. Principio dispositivo 

Este principio anota IBÉRICO CASTAÑEDA (2000, p.38), se manifiesta 

como un elemento propio de los presupuestos subjetivos de los recursos 

y que significa que éstos son mecanismos para el ejercicio del derecho 

de la impugnación, solo pueden ser incoados o planteados por los 

sujetos procesales legitimados, de donde resulta que el reexamen de 

una resolución judicial sólo tendrá lugar en la medida que alguno de los 

sujetos procesales haya interpuesto su respectivo recurso.  

 

Ese mismo autor señala que este principio se encuentra vinculado al 

principio de congruencia procesal, por el cual el órgano de revisión solo 

puede pronunciarse respecto a lo que ha sido materia de impugnación. 

(Ídem.) 
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Para mayor detalle, IBÉRICO CASTAÑEDA (2010, p.38) toma como 

referencia lo dicho por el autor argentino Teodoro Ríos (1999) quien 

señala que: “El tribunal que decide el recurso conoce del proceso solo 

en cuanto a los puntos de la decisión a los cuales se refieren los 

agravios, de tal modo que la manifestación concreta del impugnante 

acerca de los motivos por el que el fallo resulta injusto constituye la 

frontera de la competencia funcional del tribunal ad quem”. 

 

En opinión de VILLA STEIN (2010, p.30), si bien es cierto que la persona 

sometida a juicio, en uso irrestricto del principio constitucional del 

derecho de defensa, puede presentar los recursos que franquea la ley; 

también es cierto que tal derecho debe enmarcarse dentro de los límites 

que la propia ley lo señala.  

 

2.1.7.3. Principio de prohibición de reforma en peor 

Este principio se sustenta en razones de justicia y equidad, a favor del 

imputado. Se encuentra regulado expresamente en el Código de la 

siguiente manera: “[…] La impugnación interpuesta exclusivamente por 

el imputado no permite modificación en su perjuicio” (artículo 409.3°).    

SÁNCHEZ VELARDE (2004, p.410) 
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El amparo se da también en una dimensión constitucional señala SAN 

MARTÍN CASTRO (1999, Vol. 1, p. 823.), bien por la vía de la interdicción 

de la indefensión y de la idea misma de tutela judicial efectiva, como por 

la de un proceso con todas las garantías, particularmente la de ser 

informado de la acusación y de los motivos del recurso, y la delimitación 

de los poderes del juez de la alzada (Artículo 139°, incisos 3 y 14, de la 

Constitución).  

 

Extendiendo más aun este principio, CHAMORRO BERNAL (1994) 

citado por IBERICO CASTAÑEDA (2000, p.47), considera que son 3 los 

requisitos para apreciarse una reformatio in peius con trascendencia 

constitucional: i) Empeoramiento de una situación establecida 

jurisdiccionalmente con anterioridad al recurso; ii) Que el empeoramiento 

sea consecuencia del propio recurso; y iii) Que se haya producido 

verdadera indefensión. 

 

El profesor SÁNCHEZ VELARDE (2004, p. 140) sostiene que en este 

principio, se prohíbe que el órgano revisor agrave más aún la situación 

del imputado, cuando éste sea el único recurrente, ya que el fiscal 

consintió la resolución quedando prohibido reformar para empeorar la 

situación del imputado.  
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2.1.7.4. Principio de Inmediación 

Este principio supone que el juez o el Tribunal han de formar su 

convicción sobre los materiales de hecho y elementos probatorios 

actuados en su presencia, lo que nos conduce a afirmar que no es 

idóneo un recurso resuelto solo sobre la base de materiales y elementos 

correspondientes a la primera instancia. BOVINO (2005) citado por 

IBÉRICO CATAÑEDA (2010, p. 48). 

 

El CPP, prevé la posibilidad de la actuación de medios probatorios en 

presencia del tribunal revisor anota IBERICO CASTAÑEDA (2000, 

p.48), de acuerdo a las limitaciones establecidas en el artículo 422°, 

previendo incluso la posibilidad de citar a los testigos, lo que finalmente 

permite al órgano jurisdiccional de reexamen, inmediar directamente con 

el respectivo material probatorio, sin que ello signifique la realización de 

un nuevo juicio. 

2.1.7.5. Principio Acusatorio 

Como premisa fundamental acota PEÑA CABRERA (2011, T2, p. 110), 

el principio acusatorio supone la delimitación estricta de las funciones 

acusadoras y estrictamente decisorias. Cita al profesor GUZMÁN 

FLUJA, señalando que para este autor, el principio acusatorio se califica 

de forma porque la función del acusador no es hacer valer un derecho 

propio  a la pena, ni, por representación, un derecho del Estado a la 

misma, sino que representa un papel, un rol, destinado a hacer posible 

la estructura procesal según la cual alguien extraño al órgano 
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jurisdiccional, acusando, afirma ante este que se dan las condiciones 

para el ejercicio de la potestad jurisdiccional de penal respecto a 

determinada persona.  

 

Si aplicásemos literalmente el principio acusatorio, advierte PEÑA 

CABRERA (2011, T2, p.113), habría que concluir que el persecutor 

público no podría desistirse del recurso ya presentado; asimismo, que 

el fiscal habría de impugnar toda resolución jurisdiccional que no recoja 

su pretensión punitiva.  

 

 

2.1.7.6. Principio de trascendencia 

Significa que para que se pueda interponer un recurso es necesario que 

el sujeto legitimado haya sufrido un agravio o perjuicio o gravamen, con 

la resolución que es materia de impugnación; precepto que se halla 

recogido en el literal a) del inciso primero del artículo 405° del CPP, 

cuando señala que para la admisión del recurso se requiere: IBÉRICO 

CASTAÑEDA (2007, p.37)   

a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la 

resolución (…) 

Respecto al ámbito de los recursos y los legitimados para recurrir, según 

el artículo 407° del CPP, tanto el imputado como el Ministerio Público 

podrán impugnar indistintamente del objeto penal o civil de la resolución, 

y el actor civil sólo podrá impugnar con respecto al objeto civil de la 
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resolución, precepto que por otra parte, afirma el monopolio de la acción 

penal del Ministerio Público. YAIPÉN ZAPATA (2016) 

 

2.1.8.    Presupuestos de la impugnación 

La impugnación se encuentra sometida a ciertos presupuestos, precisa 

SAN MARTÍN CASTRO (1999 Vol. 1, p. 820); a) el de carácter subjetivo 

y b) el de carácter objetivo.  

 

Sobre el primero, el autor en mención (Íbid., p. 821) señala que se refiere 

al agravio, gravamen o interés directo y por otro lado, el carácter de 

parte. Sobre el agravio, se exige que la resolución cuestionada cause 

una lesión al interés del impugnante. En cuanto al carácter de parte, la 

impugnación vinculada con la legitimación activa del recurrente, está 

reservada a las partes, porque son ellas las que pueden resultar 

agraviadas o lesionadas con la decisión judicial.  

 

Sobre lo segundo, esto es presupuestos objetivos de la impugnación, 

siguiendo la línea de SAN MARTÍN CASTRO (Íbid., p. 822), señala que 

aquí se tiene tanto el acto impugnable como la formalidad. Sobre el acto 

a impugnar, el Código Penal de 1991 precisa que la impugnación 

procede contra las resoluciones expresamente previstas por la ley. El 

Código anterior –esto es el de 1940 – no dedica una sección a las 
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disposiciones generales sobre impugnación, más bien sólo prevé el 

recurso de nulidad y el de queja por denegatoria del recurso de nulidad.  

Respecto a las formalidades en los presupuestos objetivos, se entiende 

que la impugnación está sujeta a diversas formalidades, tanto respecto 

del acto impugnativo en sí, como al plazo en que se deduce, siempre 

perentorio. (Ibíd., p. 823) 

 

2.1.9.    Efectos Jurídicos de la impugnación 

Los recursos en materia penal, producen diversos efectos que la 

doctrina adopta mayoritariamente. Entre estos efectivos tenemos al 

devolutivo, diferido, suspensivo y extensivo. (Ibíd., p. 839) 

 

El efecto devolutivo, sostiene SÁNCHEZ VELARDE (2004, p.11), 

implica que la tramitación y resolución del recurso corresponde al 

órgano judicial superior (Ad quem), de aquel que dictó la resolución 

impugnada (A quo); todos los recursos en materia penal poseen este 

efecto a excepción del recurso de reposición. En nuestro sistema 

recursal, el único medio impugnatorio que no comparte este efecto, es 

el recurso de reposición, previsto en el artículo 415° del CPP, porque 

quien tiene competencia para efectuar el reexamen impugnatorio es el 

propio juez que dictó la resolución controvertida. IBÉRICO CASTAÑEDA 

(2010, p.52) 
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El efecto extensivo señala el profesor SAN MARTIN CASTRO (Ibíd., p. 

841), se encuentra regulado en los artículos 306° y 330° del Código de 

1991. De esas disposiciones se desprende que cuando existen 

procesos con una pluralidad de imputados, en principio el Juez ad quem 

tiene facultades para poder extender el conocimiento de los motivos del 

recurso a los coimputados no recurrentes y siempre que estos no sean 

exclusivamente personales.  

 

Pero solo puede hacerlo en lo que les favorezca señala el autor en 

mención; de igual manera, también favorecerá al imputado la 

impugnación del tercero civilmente responsable, salvo que sus motivos 

conciernan a intereses meramente civiles. (Ídem) 

 

Con bastante claridad, ROSAS YATACO (2009) sobre el efecto 

extensivo, indica que existe un criterio de favorabilidad, pues la 

interposición de un recurso por uno de los procesados favorece o se 

extiende a otros que se encuentran en la misma situación aun cuando 

no la hayan cuestionado. (p.679) 

 

Este autor (Ibíd., p. 679). respecto al efecto diferido señala que, procede 

esta modalidad recursal en los procesos con pluralidad de imputados o 

de delitos cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente 

el juzgamiento de los otros. En este supuesto su remisión al ad quem se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



34 
 

producirá cuando se dicte sentencia que ponga fin a la instancia, salvo 

que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes, en cuyo caso, 

la parte que se vea afectada podrá interponer recurso de queja, en el 

modo y forma previsto por la ley. 

 

Sobre el efecto suspensivo, JERÍ CISNEROS (2016) señala que éste 

solo afecta al acto impugnado, no alcanza a los demás actos, ni el 

desarrollo del procedimiento, excepto que la continuación de éste sea 

incompatible con la impugnación. 

 

2.2. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

2.2.1. Definición 

Este derecho a la tutela judicial efectiva, es un derecho genérico o 

complejo que parte de una concepción garantista y tutelar para el 

aseguramiento tanto del derecho de acceso  a los órganos de justicia 

como a la eficacia de lo decidido en la sentencia. Por un lado, el derecho 

de acceso a la justicia garantiza que cualquier persona pueda recurrir a 

un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un representante 

para que, con un proceso respetuoso de garantías mínimas, se sustente 

una pretensión de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. LANDA ARROYO (2012, Vol. 1, p.15) 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



35 
 

Por otro lado sostiene LANDA ARROYO (Ídem), el derecho a la ejecución 

de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada constituye otra manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional. Si bien nuestra Carta Fundamental no hace referencia al 

derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, un proceso solo puede 

considerarse realmente correcto y justo cuando alcance sus resultados de 

manera oportuna y efectiva.  

 

Para el profesor OBANDO BLANCO (2000, p.65) la tutela jurisdiccional 

efectiva es entendida como aquel derecho subjetivo que tiene todo sujeto 

de derecho a que “se haga justicia”, como el derecho que tienen los 

justiciables para acudir al órgano jurisdiccional a fin de que éste le asegure 

un resultado justo o acorde a derecho como solución ante un conflicto de 

intereses con trascendencia jurídica.  

 

El procesalista MORALES GODO (2011, p.195) define a la tutela efectiva 

como el derecho de todo sujeto de derecho de acceder al órgano 

jurisdiccional, de que sus peticiones sean atendidas a través de un 

proceso que reúna las garantías mínimas, tanto desde la perspectiva del 

demandante como del demandado, y que las pretensiones se hagan 

efectivas (demandante) o que se libere de ellas al demandado.  
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2.2.2. Fundamentación Constitucional 

En nuestro ordenamiento tiene asidero constitucional, básicamente en el 

artículo 139° inciso 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de 

la función jurisdiccional”, es claro tanto para la doctrina unánime como 

para la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, que se 

trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, 

en términos generales: a) un derecho a favor de toda persona de acceder 

de manera directa o a través de representante, ante los órganos judiciales; 

b) de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa 

que franquea la ley; c) de obtener una decisión razonablemente fundada 

en derecho; y, finalmente, d) de exigir la plena ejecución de la resolución 

de fondo obtenida. NEYRA FLORES (2012) 

La tutela procesal efectiva encuentra también su base en el artículo 4° del 

Código Procesal Constitucional quien la define como: 

“[…] aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan 

de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los 

previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en 

derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la 

imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación 

adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales 

y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 
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Tal como lo sostiene el profesor LANDA ARROYO (2012, pp. 58-59), este 

derecho presenta una doble dimensión: la formal que es referida a las 

garantías del procedimiento; y la sustantiva o sustancial, que es referida 

al análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la medida impuesta. 

Pues se trata de un derecho complejo que contiene otros diversos 

derechos como el de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso.  

 

Por lo que este derecho busca garantizar las pretensiones de los 

justiciables sean atendidas por un órgano jurisdiccional mediante un 

proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas, las cuales no se 

limitan a los derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en 

la Constitución Política Vigente, sino que se extienden a aquellos 

derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 3° de la 

Constitución), o que sean esenciales para cumplir la finalidad del proceso 

(Ídem), ya que este derecho tenga rango constitucional hasta 

supranacional, es necesaria para resolver de manera justa las 

controversias presentadas ante autoridades judiciales. 

 

El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en modo 

alguno una conquista del Estado Social de Derecho, ni siquiera del Estado 

de Derecho. La organización del poder público de modo que quede 

garantizada la justicia le viene impuesto a todo Estado por principios 

superiores que el Derecho positivo no puede desconocer. El derecho a la 
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justicia existe con independencia a que figure en las Declaraciones de 

Derechos Humanos y Pactos Internacionales, Constituciones y leyes de 

cada Estado. Como los demás derechos humanos es un derecho que 

todos tienen por el hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos 

se limitan a recogerle, como recogen otros principios del Derecho Natural, 

al lado de los principios políticos y tradicionales. GONZÁLES PÉREZ 

(2016) 

 

2.2.3. Contenido del derecho a la tutela efectiva 

 

Respecto a este punto, GIOVANNI PRIORI (2003, p.281) señala que:               

“el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el acceso de 

los ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea llevado con todas y 

las más absolutas garantías previstas para su desarrollo; sino que el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza 

hasta la satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o 

amenazada en todos aquellos casos, en que se ampare la pretensión del 

demandante.” 

La tutela básicamente se podría dividir en cuatro partes, señala el 

procesalista CHAMORRO BERNAL (2009, p.39): i) el derecho del libre 

acceso a los tribunales; ii) la prohibición de la indefensión por el derecho 

de defensa que sería el proceso debido; iii) el derecho a una resolución; 

y, iv) el derecho a hacer efectiva la resolución. Si falla alguno de esos 

escalones, pues falla la tutela en sí.  
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El constitucionalista LANDA ARROYO (2002, pp. 453-454) señala que 

nuestra constitución, su contenido en cuanto a la tutela jurisdiccional 

efectiva es el siguiente: A) Juez Natural: a.1) Independencia e 

imparcialidad; a.2) Unidad Judicial y a.3) Predeterminación legal del 

órgano judicial; B) Acceso a la Jurisdicción; b.1) Libre acceso a los 

órganos propiamente judiciales, b.2) Prohibición de exclusión de 

conocimientos de las pretensiones, b.3) Reconocimiento de un recurso 

judicial efectico que concretice el derecho de acción.  

 

Asimismo tenemos a: C) Derecho a la instancia plural, D) Principio de 

igualdad procesal, E) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y F) 

Deber Judicial de producción de pruebas. (Ibíd.455) 

 

Por su parte, RUBIO LLORENTE, citado por ORTIZ SÁNCHEZ (2014, 

p.41)  explica que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene como 

contenidos específicos: 1) El libre acceso a la jurisdicción; 2) Las 

posibilidades de alegación y defensa; 3) La obtención de una resolución 

sobre la pretensión procesal deducida que sea motivada, razonable, 

congruente y que esté basada en el sistema de fuentes; 4) El acceso a 

los recursos legalmente establecidos; y, 5) La ejecución de la resolución 

judicial firme. 
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2.2.4. Reconocimiento en el código procesal penal 

 

Respecto a este punto, es conveniente precisar que se tienen derechos y 

garantías que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva en el 

proceso penal. Por ejemplo, el derecho de libre acceso a la jurisdicción, 

mediante este derecho se garantiza al individuo la posibilidad de acceder 

al proceso jurisdiccional: promoviendo o solicitando su inicio, ante el 

órgano legalmente competente, o concurriendo válidamente al proceso ya 

iniciado, en los casos en que tuviere algún interés en la resolución jurídica 

del mismo (en los casos del imputado o el tercero civil). En el proceso 

penal este derecho se tiene que ver necesariamente desde las 

posibilidades de acceso real a la jurisdicción del propio imputado; así 

como, del actor civil y del tercero civilmente responsable. Para cada uno 

de estos sujetos procesales se deben prever las vías legales para una 

garantía efectiva de su derecho de acceso a la jurisdicción. (SALMÓN 

RIVERA (2010). 

 

Así mismo, otro derecho inmerso dentro de lo que es tutela judicial efectiva 

en el proceso penal; es el derecho a obtener una resolución fundada en 

derecho que ponga fin al proceso, pues los derechos de libre acceso a la 

jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de 

ser, en cuanto partes integrantes del superior derecho a la tutela judicial 

efectiva, si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución 

fundada en derecho que ponga fin al proceso. Pues de nada serviría que 

se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso penal, en sus 
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instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para 

que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya 

búsqueda dio origen al proceso, o dé una que resulte siendo 

ambigua.(Ídem) 

En ese orden, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva se 

complementa con el derecho que se tiene a que la resolución que pone 

fin al proceso pueda ser operativizada en la realidad. Pues de nada 

serviría permitir el acceso al proceso penal y lograr la obtención de una 

resolución que ponga fin al proceso de forma favorable, si es que el 

pronunciamiento judicial queda sólo en eso, en un pronunciamiento, y no 

pueda conseguir virtualidad en la vida social.( Ídem) 

Otra manifestación implícita de la tutela judicial efectiva, es el derecho a 

los recursos legalmente previstos por ley, bajo este fundamento se ha 

establecido el recurso de apelación como el medio impugnatorio por 

excelencia; sin embargo NEYRA FLORES (2012) sostiene que durante el 

proceso de reforma han surgido distintos cuestionamientos en cuanto al 

recurso de apelación. Pues tal como ha sido regulado en el CPP del 2004, 

tanto el Ministerio Público como el imputado están legitimados de 

interponer recurso de apelación cuando la resolución impugnada sea 

contraria a sus intereses y no haya sido consentida. Es decir, se establece 

la facultad de recurrir no sólo los fallos condenatorios sino también los 

absolutorios con la posibilidad de una condena en segunda instancia. 
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Si interpretáramos el artículo 14.5 del PIDCP, que señala: “Toda persona 

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 

y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme lo prescrito por ley”; podríamos concluir que la persona que ha 

sido absuelta en primera instancia y que luego tras la interposición del 

Ministerio Público de un recurso de apelación es condenada en segunda 

instancia, esta persona debería tener la posibilidad de interponer un medio 

impugnatorio con la finalidad de que el fallo condenatorio y la pena 

impuesta vuelvan a ser revisadas por un Tribunal Superior.(Ídem) 

 

Sin embargo, esa posibilidad en nuestro ordenamiento procesal penal, no 

se encuentra regulada, pues si pensáramos en aplicar la Casación, esta 

no tendría la misma naturaleza que la apelación, por cuanto el primero es 

un recurso extraordinario. Por lo que el artículo 425.3 del CPP colisionaría 

con garantías constitucionales que tiene todo sujeto; tales como la 

pluralidad de instancias, debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

Algunos autores han considerado que este articulo del CPP, no es 

contraria a las garantías establecidas para el procesado en la Constitución 

Política, y por lo tanto, se podría condenar al sujeto que en primera 

instancia fue absuelto por el Aquo. Para otro sector, al contrario de lo 

señalado en líneas anteriores, afectaría garantías y derechos establecidos 

en la Constitución y en los organismos internacionales, tales como la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto será materia de 

estudio en el capítulo de Condena del absuelto. 

 

2.3.  EL RECURSO DE APELACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN 

2.3.1.  El Recurso de Apelación 

2.3.1.1. Definición 

El término “Apelación” etimológicamente proviene de la voz latina 

“apellatio” que quiere decir citación o llamamiento y cuya razón es 

“apello”, “apellare”, habiendo conservado dicho origen en la mayoría de 

los idiomas. JERÍ CISNEROS (2002.) 

 

El jurista PEÑA CABRERA (2011, T2, p.574) define al recurso de 

apelación como el medio impugnatorio por excelencia, en virtud del 

cual, los sujetos procesales tienen la potestad de cuestionar las 

resoluciones que ponen fin a la instancia, al proceso u otros incidentes 

de no mayor relevancia en el proceso, así como las medidas limitativas 

del derecho.  

 

Con mayor precisión al definir a este recurso procesal, SÁNCHEZ 

CÓRDOVA (2014 Vol. 2, p.1464).), señala que la apelación es un 

remedio procesal de naturaleza ordinaria. En los recursos se distinguen 

los recursos ordinarios de los extraordinarios. Los primeros señala este 

autor, están destinados a conocer la gran mayoría de causas, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



44 
 

respetando así el ordenamiento jurídico, el derecho al doble grado de 

jurisdicción. Y por lo segundo, son recursos con mayor restricción, en 

el sentido de que las causales para instarlos son pocas y limitadas.  

 

Por su parte, el jurista CLARÍA OLMEDO (1996, Vol. 5, p.442) define a 

la apelación como un medio impugnativo por el cual la parte que se 

considera agraviada por una resolución judicial, que estima injusta o 

ilegal, ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la 

cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable.  

 

2.3.1.2. Naturaleza Jurídica 

 

El recurso de apelación es un recurso de naturaleza ordinaria, en tanto 

su admisibilidad no está condicionada a mayores requisitos que los 

previstos por ley. Basta que se haya expedido una resolución judicial 

(auto o sentencia), para que la parte afectada con sus efectos, se 

encuentre legitimada para interponer el recurso de apelación, claro está, 

que debe fundamentar su pretensión ante cuestiones de derecho, de 

hecho o referido a vicios insubsanables del procedimiento propiamente 

dicho. El recurso de apelación es el ordinario que se interpone ante el 

propio Tribunal a quo y que se decide por el superior jerárquico del 

mismo. PEÑA CABERA (2011, T2, p. 573.) 
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2.3.1.3. Características de la Apelación Penal 

  La Apelación penal presenta las siguientes características: (AYLAS        

ORTIZ Y BENAVENTE CHORRES, 2004, Vol. 1, p. 35) 

 

2.3.1.3.1. La Sala Superior anula la resolución impugnada 

 

Esto quiere decir que se puede anular o revocar total o parcialmente la 

resolución impugnada por la Sala Superior, incluso, tratándose de 

sentencia absolutoria podrá dictar sentencia de condena (art. 419.2°). 

Ello en razón a que, con la regulación del CPP, se instaura juicio de 

apelación, donde se permite la actuación de pruebas. SÁNCHEZ 

VELARDE (2000, p. 416) 

 

2.3.1.3.2. En materia procesal penal, cuenta con plazos 

El plazo para la interposición de la apelación es de; cinco días para la 

apelación contra sentencias, tres días para la apelación contra autos 

interlocutorios (aquellos que no ponen fin al proceso). Este plazo se 

contará desde el día siguiente de la notificación de la resolución (artículo 

414° del CPP). 

 

Cuando el recurso de apelación sea interpuesto oralmente, en 

audiencia, contra resoluciones finales, señala el profesor SÁNCHEZ 

VELARDE (Ídem), poniendo como ejemplo al sobreseimiento, 

terminación anticipada, entre otros; se tendrá que formalizar por escrito 

en el plazo de cinco días (artículo 405.2° del CPP). 
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2.3.1.3.3. Prohibición de pronunciarse sobre los no apelantes 

Como la competencia del Juez ad quem está circunscrita al ámbito de 

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

sobre la situación de todas las personas afectadas por la decisión 

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

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

judicial revisor extender de oficio su conocimiento a las no recurrentes, 

extremo en el cual la decisión recurrida queda firme. SAN MARTÍN 

CASTRO (Vol. 1, p. 856) 

 

La profesora CALDERÓN CUADRADO, referenciada por SAN MARTIN 

CASTRO (Ídem) señala que la limitación de las facultades del Juez Ad 

quem derivada de la pretensión impugnatoria no puede llegar a sus 

últimas consecuencias en atención a los intereses en juego en el 

proceso penal, por lo que será posible, al margen del viejo axioma 

“tantum devolutum quantum apellatum” y de la interdicción de la 

“reformatio in peius”, que el condenado obtenga en apelación una 

sentencia favorable, aun no siendo el recurrente.” 

   

2.3.1.4. Fundamento constitucional del recurso de apelación 

El derecho a apelar en palabras del profesor FRISANCHO APARICIO 

(2014, pp. 64-65), constituye una garantía esencial del ciudadano y, en 

particular, en el juicio penal del imputado. Por lo que la doble instancia 

de jurisdicción es una garantía de legalidad y una garantía de 

responsabilidad contra la arbitrariedad. Los jueces se hayan sometidos 
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a la ley, sin embargo, por ser humanos, sus juicios pueden ser falibles, 

abusivos o arbitrarios. Ante esta realidad se alza la garantía del derecho 

a impugnar, y por ello de pedir el reexamen de las resoluciones 

jurisdiccionales. Es por ello que se encuentra este derecho en la Carta 

política, cuando impone el doble grado de jurisdicción como mínimo al 

consagrar la pluralidad de instancias.  

 

Además señala el autor, la apelación es un derecho consagrado también 

en los Convenios y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. 

Entre estos se tiene lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, artículo 14.5°, en donde dice 

que: (Ibíd. p. 65) 

“[…] toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho 

a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley” 

 

2.3.1.5. Legitimidad para interponer recurso de Apelación 

La facultad de recurrir se encuentra regulada en el artículo 404° del CPP, 

así en su apartado 2 establece que el derecho de impugnación 

corresponde solo a quien la ley se lo confiere expresamente. Los sujetos 

procesales principales de un determinado proceso penal son tres: el 

juez, fiscal y el acusado. El Juez no puede recurrir, la ley no lo considera 

a este efecto en razón que él no tiene algún tipo de interés en el resultado 
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del proceso, pues de tenerlo perdería la imparcialidad, atributo y principio 

que es esencial a su naturaleza. SÁNCHEZ CÓRDOVA (2014, p. 1466) 

 

Por lo que SÁNCHEZ CÓRDOVA, señala que en un Estado de Derecho 

existe una necesaria separación de funciones, por la cual el rol del juez 

no puede ser asumido por el fiscal, ni el rol del fiscal puede ser asumido 

por la defensa. El papel del juez es de juzgar y por ello, su ubicación 

debe de ser el de un tercero entre las partes, ajeno y sin intereses por lo 

que se discute dentro del proceso. Junto con el juez también forman 

parte de la relación jurídico-procesal, el fiscal, la defensa, además es 

posible la presencia del actor civil, el tercero civilmente responsable y la 

persona jurídica, todos ellos con un interés determinado en el resultado 

del proceso penal. (Ídem) 

 

2.3.1.6. Admisibilidad y Procedencia del Recurso 

En el artículo 405.1° se establece los criterios de admisibilidad de los 

recursos, entre ellos, el de apelación, sin embargo, en estricto, no son 

solo criterios de admisibilidad sino también de improcedencia. Esto en 

razón de que, en doctrina procesal se diferencia los distintos tipos de 

controles que merece una cuestión procesal, así se tiene que todo tipo 

de cuestión se resuelve mediante su admisibilidad, procedibilidad y 

fundabilidad. (Ibíd., p. 1470.) 
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La tercera implica una decisión sobre el fondo del asunto, pero no se 

debe equiparar asunto con pretensión, en ese sentido, no solo se declara 

fundada la sentencia, sino cualquier otra cuestión anterior, como una 

excepción o una medida cautelar, pues cada cuestión tiene un fondo por 

el cual se deben de pronunciar, así como tienen requisitos de 

procedibilidad y admisibilidad que determinan su viabilidad procesal, 

como requisito previo de la declaración de fundabilidad. MONROY 

PALACIOS (2007, pp. 299-300). 

 

Procedibilidad y admisibilidad señala MONROY PALACIOS (Ibíd. p. 

301), son declaraciones que se efectúan sobre la viabilidad procesal de 

una cuestión antes de la declaración de fundabilidad de la misma, la 

diferencia entre ellas no la encontramos con respecto a la materia sino 

con respecto a las consecuencias jurídicas, así la inadmisibilidad 

deniega la posibilidad de un pronunciamiento de fundabilidad que puede 

ser subsanado en un plazo perentorio 

 

En cambio, para la improcedencia, sería una declaración de inviabilidad 

definitiva, por ejemplo, si el abogado no cumple con presentar su escrito 

de recurso en un plazo establecido por ley como obligatorio, pasado este 

ya no lo podrá presentar. (Ídem) 
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La normativa del CPP exige que el recurso de apelación; a) sea 

presentado por quién resulte agraviado por la resolución, tenga interés 

directo y se halle facultado legalmente para ello, b) sea interpuesto por 

escrito y en el plazo previsto por la ley; y por último, c) se precisa las 

partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se 

expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos 

de hecho y de derecho que lo apoyen, por lo que el recurso deberá 

concluir formulando una pretensión concreta. (SÁNCHEZ CÓRDOVA, 

2014, p. 1472) 

 

2.3.1.7. Efectos jurídicos  

El recurso de apelación contra las sentencia dictadas por los jueces 

penales o por los jueces de paz letrados produce el efecto devolutivo, y 

en algunos casos, tal como lo sostiene FRISANCHO APARICIO (2014, 

p.80), el efecto extensivo.  

 

Este mismo autor (Ídem) sostiene que el recurso de apelación contra 

sentencias y autos de sobreseimiento, así como los demás autos que 

pongan fin a la instancia, tienen efecto suspensivo. Por lo que si se trata 

de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad 

efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el 

Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal 

decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias 

del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.  
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2.3.2. El Recurso de Casación 

2.3.2.1. Definición 

Tal como lo sostiene SALAS BETETA (2011, p.289), viene a ser un 

recurso extraordinario que se interpone ante el Tribunal Supremo de 

Justicia contra fallos definitivos en atención a graves infracciones a las 

leyes o a la doctrina legal, con la finalidad de “casarlas” o anularlas.4  

 

Continúa señalando el autor (ídem), este es un recurso con efecto 

devolutivo y procede contra sentencias definitivas, autos de 

sobreseimiento y autos que pongan fin al procedimiento, extingan la 

acción penal, la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o 

suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales 

Superiores. 

 

Por su parte, SAN MARTIN CASTRO (1999, Vol. 2, p. 991) señala que 

el recurso de casación penal, es 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. 

 

                                                           
4 El profesor IBÉRICO CASTAÑEDA (2007, p.100), señala también que la casación es un recurso 
extraordinario sujeto a exigencias del cumplimiento de un mayor número de requisitos, y tiene 
efectos devolutivos ya que la revisión de la resolución cuestionada, funcionalmente es de 
competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, tal como lo establece el artículo 141° de la 
Carta Magna.  
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La casación anota el mismo autor, se limita partiendo de los mismos 

hechos fijados en la instancia a examinar la concreción jurídica causal 

del fallo, o bien, desatendiéndose del sentido de éste, la regularidad del 

proceder que haya conducido a él. (Ídem) 

 

En doctrina alemana, el profesor CLAUS ROXIN, citado por YAIPÉN 

ZAPATA (2016) señala que “la casación es un recurso limitado, pues 

permite únicamente el control in iure. Esto significa que la situación de 

hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se 

investiga si el Tribunal inferior ha incurrido en una lesión al derecho 

material o formal”. 

 

2.3.2.2. Finalidad 

El recurso de casación penal tiene una misión fundamental en un Estado 

de Derecho que tiene como máximas a la seguridad jurídica y a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Comprende su ámbito de acción la correcta 

aplicación del derecho material, la observancia de las normas del debido 

proceso, y sobre todo, señala PEÑA CABRERA (2011, T2, p.868), la 

producción de doctrina jurisprudencial que unifique los criterios 

interpretativos de los tribunales de justicia, función esta última que 

adquiere significativa relevancia ante un legislador caracterizado por 

utilizar deficientes técnicas legislativas en su función criminalizadora.  

 

En lo que respecta a su función uniformadora de la jurisprudencia y 

aplicación de las normas jurídicas, la casación es un medio de 
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protección jurídica contra la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al 

control de la observancia de los derechos fundamentales como en la 

unificación de la interpretación penal y procesal penal. (PÉREZ LÓPEZ 

(2012, p. 369). 

 

A través del recurso casatorio, el profesor PEÑA CABRERA (2011, T2, 

p.856) sostiene que la Sala Suprema coteja la sentencia recurrida con 

las normas del Derecho material, es decir, su control se ciñe a la debida 

aplicación del derecho sustantivo, definido entonces como un recurso 

circunscrito a las cuestiones de Derecho, y del mismo modo controla 

que las instancias inferiores hayan cumplido con sustanciar las causas 

de acuerdo con las normas informadoras del debido proceso. 

 

Según la voluntad del legislador, el fin de la casación reside en el 

aseguramiento de una protección jurídica realista, pudiendo ser 

presentadas a la revisión del tribunal de casación (solo) aquellas partes 

de la decisión de los jueces de mérito que son independientes del paso 

del tiempo y que, por ello, no son del dominio natural del juez de primera 

instancia, quien actúa de manera más cercana a los hechos. PÉREZ 

LÓPEZ (2012, p. 369) 

 

En cuanto a la finalidad nomofiláctica que tiene una casación, entendida 

como la protección de la norma en sí misma, tutelando su texto literal de 

cualquier alteración o modificación que los tribunales puedan realizar. 

GUZMÁN FLUJA citado por YAIPÉN ZAPATA (2016) 
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Respecto a esta finalidad el profesor italiano TARUFFO MICHEL, citado 

por YAIPÉN ZAPATA (2016), señala que la función nomofiláctica de la 

casación debe entenderse como elección y defensa de la interpretación 

justa, lo cual, en sus palabras, significa: “[…] la elección de la 

interpretación en las mejores razones, sean lógicas, sistemáticas o 

valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia, es la corrección del 

procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los 

cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la 

naturaleza del resultado particular que ella deriva”. 

 

Así se sostiene que, en países de todo el mundo, se ha garantizado esta 

finalidad, como señalan HESBERT BENAVENTE y AYLAS ORTIZ (2004, Vol. 1, 

p. 48) quienes señala que la actividad nomofiláctica se ha adoptado al sistema 

puro de casación. El objeto de esta finalidad es la defensa del derecho objetivo 

(positivo), o sea de la norma jurídica, tanto el sustantivo como el adjetivo. El 

derecho objetivo tiene caracteres propios que lo identifican como: la bilateralidad, 

generalidad, imperatividad y la coercibilidad. Sólo respecto de normas jurídicas 

(que regulan y establecen derechos y obligaciones) que tengan estos caracteres, 

será posible interponer este recurso.  

 

Con las finalidades antes expresadas, el profesor SÁNCHEZ PALACIOS 

(2000, p.20)  señala que con éstas, se busca proteger la; a) igualdad 

ante la ley, que vendría a ser un derecho constitucional expresado en el 

aforismo “a la misma razón el mismo derecho”; y b) preservar los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



55 
 

principios de seguridad y servidumbre jurídicas, significa 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 o remediar la vulneración 

del interés privado, como atender a la recta, verdadera, general y 

uniforme aplicación de las leyes y doctrinas legales.  

         

2.3.2.3. Naturaleza Jurídica 

Su naturaleza extraordinaria radica en el carácter tasado de los motivos 

o causas de la interposición y la limitación del conocimiento del tribunal; 

es decir, solo se interpone contra resoluciones expresamente descritos 

en ella. Su naturaleza extraordinaria supone en palabras de NEYRA 

FLORES (2010, p.403), la existencia de otros medios impugnatorios 

ordinarios (como el recurso de apelación), cumpliendo de esta manera 

con el mandato establecido en el artículo 14 inciso 5 del Pacto de Nueva 

York.  

 

Se sabe que el recurso de casación es extraordinario, pues no procede 

en todos los casos y limitado; esto en razón de que, su procedencia 

debe ser verificada por las causales taxativamente previstas en la ley. 

Ante ello el profesor PEÑA CABRERA (2011, T2, p.867) señala que su 

naturaleza devolutiva es “relativa” en razón de que al igual que en otras 

legislaciones, la Sala Penal Suprema podrá actuar como una instancia 
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de mérito, es decir, anulando la sentencia venida en grado, podrá aplicar 

el derecho que corresponda al caso concreto.  

 

2.3.2.4. Características 

 

2.3.2.4.1.  Es Jurisdiccional 

Tanto los órganos del recurso de Casación como los motivos y 

procedimientos de este están establecidos como criterios 

estrictamente jurisdiccionales. Así, encontramos esta característica 

en el artículo 26, numeral 1)5 del Código Procesal Penal del 2004. 

AYLAS ORTIZ Y BENAVENTE CHORRES (2004, Vol. 1, p. 36) 

 

2.3.2.4.2. El control de la adecuada motivación del juicio de 

hecho 

La casación debía conocer del Derecho, procurar su interpretación 

uniforme y nada más; aunque este nada más significaba dejar 

subsistentes todas las sentencias injustas por errores de hecho 

tanto o más graves que las que se hubieran dictado con errores de 

derecho. (Ídem) 

 

                                                           
5 Este Artículo 26° numeral 1,  prescribe lo siguiente: 

 “Es competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, conocer del recurso de casación 
interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas 
Penales de las Cortes Superiores, en los casos previstos por la ley”. 
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En materia de la casación penal peruana, esta característica en 

palabras de HESBERT BENAVENTE (Ídem), se encuentra en el 

artículo 429° numeral 4) del Código Procesal Penal, que prescribe: 

“Son causales para interponer recurso de casación: 

4) Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o 

manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte 

de su propio tenor”. 

 

  2.3.2.4.3. Es un recurso de carácter público 

Mediante esta característica sostiene NÚÑEZ PÉREZ (2012, 

p.343), si bien el artículo 427.4° del CPP introduce como materia 

casable, la casación excepcional o discrecional, esta tendrá como 

finalidad el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, en donde quien 

interponga esta modalidad concreta de casación penal, aparte de 

señalar el motivo o causal casacional, deberá no solo requerir en 

forma expresa tal posibilidad de actuación a la Sala Penal de la 

Corte Suprema, sino que también deberá consignar, en forma 

concreta, los fundamentos que permitan justificar el desarrollo de 

la mencionada doctrina jurisprudencial.  

 

Sigue sosteniendo el autor que, se debe agregar que no existe en 

el ámbito procesal penal, a diferencia de la casación civil, la 

denominada casación por salto, en donde las partes, en forma 

consentida, se puedan poner de acuerdo para soslayar y dejar de 
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lado el recurso de apelación para cuestionar una decisión judicial 

de primera instancia e interponer en forma directa el recurso de 

casación, justamente por tener este recurso un carácter público. 

(Ídem) 

 

2.3.2.4.4. Es un recurso extraordinario 

Se otorga de manera excepcional, una vez agotada la impugnación 

ordinaria, en determinados casos o motivos de derecho 

taxativamente fijados en la ley y contra cierto tipo de resoluciones 

judiciales (material casable), en donde se debe partir de los mismos 

hechos fijados en las instancias precedentes. Sin perjuicio de la 

existencia de esta característica, no se debe soslayar la existencia 

de la denominada casación excepcional, también denominada 

como casación discrecional por la existencia del interés casacional, 

como de la doctrina de la voluntad impugnativa, las que hacen 

flexibilizar en alguna medida la rigurosidad del recurso.(ídem) 

 

2.3.2.4.5. Es un recurso extensivo 

Según NÚÑEZ PÉREZ (ídem), esta característica se centra sólo en 

términos de favorabilidad del imputado, en el sentido de que su 

extensión podrá también recaer a favor del no impugnante, en todo 

aquello que le favorezca al que si impugnó en casación, saliéndose 

de la generalidad de que todo recurso tiene una connotación 

personal y dispositiva. Esta característica se debe apreciar como 

una suerte de excepcionalidad de remoción al status de la cosa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



59 
 

juzgada, en el sentido de que el no impugnante en casación, al 

consentir una posible decisión judicial de segunda instancia 

adversa estaría dejando firme, en este extremo, su estatus jurídico, 

el que puede ser dejado sin efecto, sea con o sin reenvío, solo 

cuando exista fundamentos a su favor. 

 

Hace mención el reconocido autor (ídem) que, un punto que no se 

puede dejar de tener en cuenta es la facultad que tiene el Ministerio 

Público, en teoría, para poder interponer un recurso de casación 

penal a favor del imputado, esto de seguro conforme a lo regulado 

por el articulo IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 

Penal, en el sentido de que la actuación del Ministerio Público debe 

ser con objetividad, así como de ser defensor de la legalidad. 

 

2.3.2.5. Principios en recurso de casación 

Este recurso se rige por los principios fundamentales de taxatividad, 

limitación, prioridad y no contradicción, los cuales se desarrollarán a 

continuación: PÉREZ LÓPEZ (2012, p. 376) 

 

2.3.2.5.1. Principio de limitación 

De acuerdo a este principio, el tribunal casatorio no puede tener en 

cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente 

alegadas por el recurrente. En definitiva señala PÉREZ LÓPEZ (Ídem), 

el principio de limitación determina que la Corte Suprema solo pueda 

tener en cuenta la causal de casación alegada por el recurrente, pero 
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cuando se trata de una nulidad, debe ser declarada de oficio y también 

puede casar la sentencia o auto si es ostensible que atenta contra 

garantías fundamentales. 

 

2.3.2.5.2. Principio de prioridad 

Este principio establece que si existen varias causales por las cuales se 

pretende atacar el fallo, ello debe hacerse en un orden lógico que sea 

conveniente para facilitar el trabajo de la Sala penal de Casación, 

comenzando por aquella causal de mayor amplitud, a efectos de que el 

tribunal le dé prioridad. Esto conduce a que, si la Sala Casatoria se 

percata de la procedencia de la Causal, no entrará a estudiar las demás, 

presentándose una forma clara de economía procesal. (Ibíd., p. 377) 

 

   2.3.2.5.3. Principio de no contradicción y taxatividad 

Respecto al principio de taxatividad, el profesor Pérez López (Ídem) 

señala que por este principio se entiende que, solo procede el recurso 

extraordinario por las causales expresamente consagradas en la ley 

procesal penal, cuando la sentencia o auto recurrido han sido expedidos 

por inobservancia de alguna de las garantías de carácter procesal o 

material. Por otra parte, la no contradicción para el mismo autor señala 

que, se dispone que en los alegatos del recurrente no exista 

contradicción entre lo que se argumenta en un caso y lo que se hace en 

otro; es un requisito de lógica jurídica y coherencia en los argumentos 

que debe ser propia del texto del recurso de casación. 
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2.3.2.6. Legitimidad para interponer recurso de Casación 

El recurso de casación solo puede ser interpuesto por quien resulte 

agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado 

para ello (Ídem). Por lo que tenemos dos supuestos: 

 

a) Legitimidad dentro del proceso 

Esta legitimación hace referencia a que se trate de un interviniente 

en el proceso, al que la ley reconoce como sujeto procesal para estos 

efectos, al establecer que la casación puede ser interpuesta por el 

procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, el Fiscal y el 

tercero civilmente responsable. (Ídem). 

 

b) Interés jurídico para recurrir 

La legitimatio ad causam consiste en que el sujeto procesal no solo 

esté facultado por la ley para impugnar en casación, sino que con el 

fallo que recurre se le haya ocasionado un daño, un perjuicio, por 

cuanto si lo favorece carece de interés para hacerlo; así por ejemplo, 

la parte civil lo que pretende con su actuación es la indemnización 

de los daños y perjuicios causados por el delito (no la venganza 

privada) y para estos efectos la dosificación de la sanción impuesta 

al sindicado no le reporta interés jurídico para pretender que se case 

la sentencia, como tampoco le interesa si se concede o no la 

conducta de ejecución condicional, luego carecería de legitimación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



62 
 

para impugnar con la pretensión de debatir estos aspectos. (Ibíd., 

p.378) 

 

El interés jurídico para recurrir se establece en razón del agravio que 

causa la sentencia o el auto, y si esta no perjudica, se deduce 

ausencia de ese interés; esto, porque no es suficiente que el 

impugnante sea parte dentro del proceso, sino que se demuestre que 

el fallo le ocasiona perjuicio. (Ídem) 

 

2.3.2.7. Procedencia del recurso 

El Código Procesal Penal introduce la casación penal bajo determinadas  

reglas de procedimiento, precisando en primer orden que procede 

contra: 1) las sentencias definitivas; 2) los autos de sobreseimiento y 3) 

los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la 

pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la 

pena, dictadas en apelación por las Salas Superiores (artículo 427.1°). 

 

En los casos indicados anteriormente, se tiene que tener en cuenta la 

exigencia de determinado quantum punitivo previsto en la norma penal 

para su procedencia; así, se requiere que el auto que ponga fin al 

procedimiento se refiera a un delito cuyo extremo mínimo de la pena 

prevista en la ley sea superior a seis años; o la sentencia dictada sea por 

delito que tenga señalada en la ley en su extremo mínimo pena superior 

a seis años; en ambos casos se trata de la pena conminada que 
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establece el Código Penal para el delito y no la pena que se haya 

impuesto o solicitada en la acusación escrita (si fuera este último caso). 

SÁNCHEZ VELARDE (2012, p. 422) 

 

En tal sentido señala SÁNCHEZ VELARDE (ídem), la Sala Penal de la 

Corte Suprema ha declarado la inadmisible objetiva del recurso de 

casación debido a que el delito materia de proceso penal –hurto 

agravado- se encuentra sancionado con pena inferior a seis años en su 

extremo mínimo, lo que impide apreciar los demás supuestos de 

admisibilidad formales y subjetivas. 

 

También se considera la procedencia de la casación cuando se trate de 

sentencias que imponga la medida de seguridad de internación; o 

cuando el monto de la reparación civil fijada en primera o segunda 

instancia sea superior a cincuenta unidades de referencia procesal; o el 

objeto no pueda ser valorado económicamente (artículo 427.2, 3°del 

CPP). 

 

El plazo para interponer el recurso de casación es de diez días que se 

computan a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

judicial (art. 414° del CPP). 

 

A esto, también de manera excepcional la Corte Suprema podrá declarar 

la procedencia del recurso de casación en casos distintos a los 

señalados cuando, la Sala Penal de manera discrecional lo considere 
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necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial (art. 427.4° 

CPP). En estos casos, cuando se invoque este supuesto excepcional, el 

recurrente, además de las causales que prevén, deberá explicar 

puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial que pretende (artículo 427.4°, 430.3° del CPP). 

 

Así se ha expresado la Sala Penal Suprema cuando sostiene que si bien 

el Código Permite que “excepcionalmente pueda aceptarse el recurso de 

casación fuera de las resoluciones que enumeran los apartados 

anteriores del citado artículo, ello está sujeto a que se estime 

imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y que el 

recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifican 

el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende”.6 

     

2.3.2.8. Causales de interposición 

Son causales para interponer el recurso de casación, los previstos en el 

artículo 429° del CPP: 

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

algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o 

material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 

garantías. 

                                                           
6 Ha de verse en el Auto Casatorio N° 06-2007, Huaura, de 24 de octubre del 2007. En este auto 
se precisa que el recurrente no sólo no ha especificado por qué la Sala Suprema debe conocer 
dicho recurso, sino que el mismo carece de interés casacional.   SÁNCHEZ VELARDE (2004, p. 
424.) 
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2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las 

normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 

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

interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras 

normas jurídicas necesarias para su aplicación. 

4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta 

ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 

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

establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal 

Constitucional. 

La existencia de motivos o causales regulados expresamente en el CPP, 

reluce el carácter excepcional del recurso de casación, en tal sentido, en 

la casación ordinaria, no sólo se debe observar frente a qué tipo de 

resolución nos encontramos, sino que también se debe apreciar porque 

motivo o causa se impugna. En el supuesto de la casación excepcional, 

si bien se ha configurado como un criterio abierto, independiente de los 

otros supuestos de procedencia y de la summa poena y summa 

gravaminis, su admisión también está condicionada a las causales o los 

motivos previstos en el artículo 429° del Código Procesal Penal. YAIPÉN 

ZAPATA (2016) 

 

2.3.2.9. Efectos jurídicos  

De acuerdo con RUEDA BORRERO (2012), quién señala al numeral 1) 

del artículo 432 del CPP, la interposición del recurso de casación habilita 
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la competencia de la Corte Suprema de la República (Carácter 

devolutivo), quien debe fallar en casación (artículo 141° de la 

Constitución Política del Perú). Así mismo, su interposición no impide la 

ejecución provisional de la decisión, tal como lo dispone el artículo 

412.1° del NCPP (carácter no suspensivo), salvo que se haya dispuesto 

la libertad del imputado (artículos 412.2° y 435°). (p.420) 

 

En cuanto a la extensión del recurso señala el autor, la casación penal 

se rige por el principio de personalidad del recurso y solo se extenderá 

a los no impugnantes si es que los favorece, y siempre que los motivos 

en los que se fundó no sean exclusivamente personales del casacionista 

(artículo 408°). YAIPÉN ZAPATA (2016). 

 

2.4.  CONDENA AL ABSUELTO 

  

2.4.1. La Condena al Absuelto en el Nuevo Código Procesal Penal 

Esta institución procesal implica dos formas de tratamiento en legislación 

penal. Por un lado, en el antiguo y derogado Código de Procedimientos 

Penales de 1940, se postulaba que en caso de sentencia absolutoria la 

Sala Penal Superior – en adelante ad quem- solo puede declarar la 

nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral, en efecto se niega 

la posibilidad de que el ad quem pueda condenar a quien en primera 

instancia fue absuelto. GÓNZALES ORBEGOSO (2015, p.124, Gaceta T 

255) 
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Esta figura en el Código Procesal Penal de 2004 sostiene SÁNCHEZ 

CÓRDOVA (2014, p.42), implica la posibilidad de establecer según su 

artículo 425.3° de condenar a una persona una vez que ha sido absuelta 

por un órgano jurisdiccional de primera instancia, en virtud de un recurso 

de apelación formulado por el Ministerio Público. En tal sentido, se 

encuentra entre las facultades decisorias del juez de segunda instancia 

frente a un caso de fondo que debe resolver.  

 

También el autor VARGAS YSLA (2015, p.47 Gaceta Penal T 69), señala 

que la Sala Penal Superior al resolver el recurso de apelación, pueda 

condenar recién y por primera vez en sede de segunda instancia a quien 

fue absuelto, en forma previa, en primera instancia, por lo que, la condena 

como ha de verse, recién existe y por primera vez, ante el ad quem, 

quedándole sólo el camino de cuestionarla por medio del limitado y 

restringido recurso extraordinario de la casación penal.  

 

2.4.2.  La Condena al Absuelto en la Sala de Derecho Constitucional de la 

Corte Suprema 

La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente, respecto a la condena del absuelto, 

ha definido su posición con los siguientes argumentos: Que, el nuevo 

tratamiento de reforma de la sentencia absolutoria de primera instancia 

por una de carácter condenatoria, no afecta la denominada garantía de 

la doble instancia reconocida en el inciso 6 del artículo 139° de la 
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Constitución Política del Estado, en la medida que, en estricto, lo que se 

reconoce en dicha norma constitucional es la garantía de la instancia 

plural, la misma que se satisface estableciendo como mínimo la 

posibilidad en condiciones de igualdad de dos sucesivos exámenes y 

decisiones sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos órganos 

jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo debe prevalecer sobre 

el primero. ESPINOLA OTINIANO (2015, p.162) 

 

Menciona ESPÍNOLA DIOMEDES (2015) que, la Sala de la Corte 

Suprema alega además que lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 139 

de la Constitución Política del Estado, así como el literal h) del inciso 2 

del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

exigen que, en la organización del proceso penal, la parte acusada tenga 

la posibilidad de discutir la pretensión jurídico penal en su contra ante un 

órgano jurisdiccional superior y por ende distinto (Ibíd., p. 163). 

 Sin duda, la institución de la condena del absuelto prevista en la 

configuración jurídica del recurso de apelación en el nuevo Código 

Procesal Penal, prevé la posibilidad de hacer uso de este recurso por la 

parte acusada, consecuentemente, puede recurrir y discutir la pretensión 

sancionadora de la parte acusadora ante un órgano jurisdiccional 

superior y distinto; por lo que, el acusado tendrá toda la posibilidad de 

discutir la pretensión punitiva en dos oportunidades, esto es, tanto ante 

el juez de primera instancia como ante el de apelación, incluso en el caso 

de la apelación de una sentencia absolutoria por parte de la parte 
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acusadora. De esta manera, podrá ejercer su derecho de defensa frente 

a la acusación que se le haga durante la primera instancia y, lo que es lo 

más importante, podrá también hacerlo en el juicio sobrevenido por el 

recurso interpuesto por el Fiscal, en virtud del cual se realizará el 

juzgamiento en Segunda instancia. ESPINOLA OTINIANO (2015, p.164) 

 

En el Perú no existe una legislación procesal que regule una instancia de 

revisión con debate y oportunidad de prueba, respecto de aquella primera 

decisión de condena que proviene del juicio de revisión de una Superior 

Sala de apelaciones. En ese sentido, tenemos la Sala Penal de Apelación 

de Arequipa en el expediente N° 2008-1272-15, en el cual declaró 

inaplicable en el caso en concreto, el artículo 425.3.b del CPP, esto 

únicamente en cuanto se señala que: “si la sentencia de primera 

instancia es absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria 

imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiera lugar”; 

señalando que el control difuso se aplicaba al colisionar la referida 

disposición del CPP con la garantía constitucional de la doble instancia 

que consagra la Constitución Política del Perú y las normas de protección 

internacional de los Derechos Humanos; elevándose así en consulta, el 

cuaderno a la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la 

Corte Suprema. VARGAS YSLA (2015, p, 93 Gaceta Penal T 69). 

 

La Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte 

Suprema al absolver la consulta señala que: “[…] la condena del absuelto 
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no afecta la garantía de la doble instancia reconocida en el inciso 6 del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en la medida que, en 

estricto, lo que se reconoce en dicha norma constitucional es la garantía 

de instancia plural. Por ende, el acusado (pero también la acusación 

respecto de su pretensión) tiene la posibilidad de discutir en dos 

oportunidades la pretensión punitiva, defendiéndose de la acusación 

durante la primera instancia y luego, ante la apelación presentada por el 

fiscal, también podrá hacerlo en segunda instancia, a través de sus 

alegatos respectivos”.7 

 

2.4.3.  La Condena al Absuelto en la Sala Penal de la Corte Suprema 

Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República 

mediante Sentencias de Casación se han pronunciado por casos que 

han llegado a esta instancia (suprema), sobre la aplicación del artículo 

425 inciso 3 literal b del Código Procesal Penal, dispositivo legal que 

señala expresamente lo siguiente: la Sala Penal Superior “Dentro de los 

límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la 

sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a 

que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la 

enunciada por el Juez”. 

 

                                                           
7 Fundamento Jurídico Sétimo y quinto de la Consulta N°2491-2010-Arequipa. En: VARGAS 
YSLA (2015, p. 94 Gaceta Penal T 69). 
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Respecto a este capítulo, las Salas penales han emitido algunas 

sentencias; algunas de ellas apoyando la postura de Condenar en 

segunda instancia al absuelto, otras sin embargo, criticando la regulación 

del artículo 425.3.b del CPP, de la condena del absuelto, por considerarla 

que va en contra de la Constitución e instrumentos jurídicos 

internacionales8. El análisis integral de algunas de estas casaciones, 

estan desarrolladas en los antecedentes y en la discusión de resultados 

de la presente investigación.  

 

2.4.4.  La Condena al Absuelto en la CIDH 

Es preciso señalar que esta figura de la condena del absuelto no sólo ha 

sido materia de estudio de la doctrina nacional sino también por normas 

internacionales. Es así que tenemos que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos se pronuncia por primera vez el año 2011, respecto 

de la condena al absuelto con el caso Oscar Alberto Mohamed Vs 

Argentina, quien analiza el procesamiento y condena al ciudadano Oscar 

Alberto Mohamed por el delito de Homicidio Culposo como consecuencia 

de un accidente de tránsito que tuvo lugar el 16 de marzo de 1992. 

 

Tras una absolución en primera instancia, el señor Mohamed fue 

condenado por primera vez en segunda instancia. En el proceso se 

desconocieron una serie de garantías, dado que al señor Mohamed no 

                                                           
8 Se ha dicho en reiteradas oportunidades que la regulación de la condena del absuelto en el 
Código Procesal Penal, vulneraria básicamente la pluralidad de instancias y el artículo 14.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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le fue garantizado el derecho a recurrir el fallo condenatorio en términos 

previstos en la Convención, tampoco contó con un recurso efectivo para 

subsanar dichas violaciones. VARGAS YSLA (2015, pp. 118-119 Gaceta 

Penal T 69). 

 

 

Por su parte, el Estado argentino argumentó que el Sr. Mohamed fue 

procesado en dos instancias en las cuales se respetaron todas las 

garantías del debido proceso legal, por lo cual no habría violación al 

artículo 8°. El estado alega que no existe en el Derecho Internacional una 

exigencia para que los Estados provean una instancia ulterior de revisión 

de una condena emitida por un Tribunal de Apelaciones. Al respecto, la 

Comisión Interamericana de Derechos humanos, analizó cual es el 

alcance del derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, 

reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención, en especial en lo relativo 

a la revisión de un fallo condenatorio emitido en segunda instancia.  

 

En efecto, luego de la revisión realizada por la Comisión interamericana 

de Derechos Humanos concluye que: El párrafo 5 del artículo 14° se 

vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se 

considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal 

de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en 

primera instancia, no puede ser revisada por un Tribunal Superior. Cuando 

el Tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la 
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ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda 

compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor 

jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible 

con el Pacto, a menos que el Estado parte interesado haya formulado una 

reserva a ese defecto.9  

 

Concluyendo, la garantía establecida en el artículo 8.2.h. en este caso, 

no está limitada a una etapa procesal, sino que se establece con el fin de 

que una sentencia condenatoria sea revisada por un tribunal 

jerárquicamente superior, así se trate de una condena impuesta en única, 

primera o segunda instancia. VARGAS YSLA (2015, p, 93 Gaceta Penal 

T 69).10 

 

2.4.5. La Condena al absuelto: Posturas en la doctrina Nacional  

Respecto a este punto, la doctrina no es uniforme en si la aplicabilidad del 

artículo 425.3.b del CPP, sería contraria a la Constitución Política Vigente 

y a los estándares internacionales, tales como el artículo 14° inciso 5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que regula en el 

extremo de: “Toda persona declarada culpable tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

                                                           
9 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU. Observación General N° 32 (2007). Artículo 
14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia., p. 47. 
En: VARGAS YSLA (2015, p. 120 Gaceta Penal T 69). 
10 Se tienen también otras sentencias de la CIDH, en cuanto a la regulación de la condena al 
absuelto, las mismas que han sido materia de estudio en los Antecedentes y en la discusión de 
Resultados de la presente investigación. 
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tribunal superior”; ya que con ello, podríamos considerar que la condena 

al absuelto devendría en inconstitucional. Es así que, esta figura ha sido 

materia de estudio por parte de la doctrina nacional, que se desarrollan a 

continuación: 

 

2.4.5.1. Posturas a favor de condenar al absuelto en segunda 

instancia 

Tenemos lo señalado por el profesor SAN MARTÍN CASTRO (2006, 

p.982. Vol. 3), en el que se muestra a favor de esta facultad concedida al 

A quem de poder condenar al acusado que fue absuelto en primera 

instancia, señalando frente a ello que “[…] si se estima el recurso de 

apelación por razones de fondo, no hay ninguna razón para que el juez ad 

quem se abstenga de emitir una sentencia condenatoria, revocando la de 

primera instancia.” 

 

Por la misma línea IBERICO CASTAÑEDA señala respecto a la 

posibilidad de condenar al absuelto en segunda instancia que: “[…] Si 

conjugamos los principios de instancia plural e igualdad procesal, lo 

razonable es que las partes impugnantes puedan tener la posibilidad que 

su cuestionamiento sea materia de revisión por otra instancia y que su 

pretensión pueda perseguir la revocación de la decisión del A quo, 

independientemente a cual haya sido el sentido de la impugnada, por lo 

que no encontramos objeción a la posibilidad de que una sentencia 

absolutoria pueda ser revocada y reformada a un fallo condenatorio, 
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siempre y cuando esta decisión sea asumida por un órgano jurisdiccional 

con funciones de instancia, es decir que no sólo pueda revisar vicios o 

errores, sino que tenga capacidad de revaloración del material probatorio 

ofrecido, incorporado y actuado en primera instancia. De lo hecho hasta 

aquí, se concluye preliminarmente que a nuestro criterio, es 

normativamente correcto permitir que se impugne una sentencia 

absolutoria, por parte del sujeto procesal a quien la ley le haya otorgado 

tal posibilidad y siempre y cuando se halle legitimado por el agravio; y de 

igual manera también consideramos normativamente correcto permitir 

que la instancia de revisión, pueda condenar al absuelto, siempre y 

cuando tenga las facultades de ser instancia y por ende con capacidad de 

revaloración probatorio. Es por ello que en si mismo no cuestionamos el 

contenido del artículo 425.3.b”. Citado por VARGAS YSLA   (2015, pp. 48-

49 Gaceta Penal T 69). 

 

En esa misma línea, el autor DANIEL ARMANDO PISFIL FLORES (2015, 

pp. 310-311 Gaceta Penal T 69), sostiene que: “[…] el mito de “la doble 

conformidad de la sentencia” es ajeno a nuestro sistema procesal. 

Acogerlo significaría la instauración  de una “segunda tercera instancia” y 

convertir a la impugnación en una suerte de regressus in infinitumm, 

buscando siempre un Tribunal Superior de conformidad. En este sentido, 

tampoco debe realizarse una interpretación literal de los pactos 

internacionales de los derechos humanos, dada nuestra realidad jurídica 

y la evolución de nuestra reforma procesal”. 
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También sostiene GONZALES ORBEGOSO (2015, p.132, Gaceta T 255), 

que “[…] la condena al absuelto, en sí misma, no vulnera la pluralidad de 

instancias, lo que si contraviene a la disposición constitucional es la 

limitación que pesa sobre el imputado al ser condenado por primera vez 

en vía de apelación”. 

 

2.4.5.2. Posturas en contra de condenar al absuelto en segunda 

instancia 

La doctrina peruana en su mayoría por el contrario se encuentra en 

desacuerdo con lo estipulado en el artículo 425° inciso 3 literal b del 

Código Procesal Penal, considerando que la condena al absuelto 

vulneraría el derecho convencional, el principio de la pluralidad de 

instancia, el derecho a un recurso amplio, eficaz y ordinario, entre otros. 

 

Autores como Arsenio ORÉ GUARDIA, (ORÉ GUARDIA Y VALENZUELA 

YLIZARBE, 2013, p. 48), quien respecto al recurso del condenado en 

segunda  instancia sostiene que: “La condena del absuelto es un 

procedimiento inconstitucional puesto que contra tal decisión el imputado 

no puede interponer recurso ordinario. Y aquí una aclaración final: no 

cuestionamos la condena en segunda instancia propiamente dicha, sino 

aquella que, siendo la primera se construye sobre la base de un 

procedimiento deficiente, contrario al contenido constitucional, a la 

orientación del modelo del Código Procesal Penal de 2004, y que 

restringe, además, el derecho del imputado a recurrir el fallo que le causa 
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agravio, conforme en su oportunidad se le reconoce a las otras partes 

procesales. En ese sentido, no debe dejarse de lado que la doble instancia 

en nuestro sistema se incorpora en clave de garantí, y no como una mera 

secuencia para el control de los pronunciamientos de la judicatura”. 

 

De modo parecido, la procesalista EUGENIA ARIANO DEHO (2010, 

pp.285-286), ha señalado que: “[…] En el ámbito Penal, el NCPP de 2004, 

pese a tener una regulación más detallada (y se diría garantista) de la 

apelación de sentencias (v. art. 421 al 426) padece del mismo “problema” 

de la apelación civil: no constituye una apelación plena y como tal no está 

en aptitud de ser promotora de una verdadera segunda instancia. Si ello 

es así resulta que nuestros ordenamientos procesales no están muy 

acordes con nuestra previsión constitucional. Quizá ello se deba a la 

incertidumbre en el que está sumergido el “concepto” mismo de “pluralidad 

de instancias”, pero lo cierto es que para satisfacer plenamente la 

exigencia constitucional, no basta que se prevea un medio que permita 

que otro juez simplemente “revise” lo decidido por la primera, sino que uno 

pueda permitir remediar no solo los errores que pudiera haber cometido 

el Juez a quo al resolver, sino también aquellos errores u omisiones en 

las que pudieran haber incurrido las propias partes (lo que debería implicar 

la apertura a lo “nuevo” en apelación, sin preclusión de ningún tipo)”. 

 

Por su parte, el jurista SALAS ARENAS, ensaya algunos razonamientos 

en contra del otorgamiento de dicha facultad a la Sala de Apelaciones, 

señalando que: “[…]Como efecto del desarrollo del juicio, para la emisión 
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de sentencia de segunda instancia, rige lo dispuesto por el artículo 425° 

del CPP, entendiéndose que en una eventual condena al absuelto, este 

sólo podrá interponer el pedido de aclaración o corrección material y 

recurso de casación, siempre que cumpla los requisitos establecidos para 

su admisión(artículo 425.5°), mas no el recurso de apelación o revisión 

del juicio de culpabilidad para el ahora recientemente condenado, 

vulnerando de esa manera el derecho a la pluralidad de instancias. En 

consecuencia, se vulnera el derecho a la doble instancia así como la 

Reformatio in Peus, precisando que en su actuación como Juez Superior 

de la Sala de Apelaciones de Arequipa realizó un control difuso, en el 

expediente N° 2008-1272-15, en el cual declaró inaplicable al caso en 

concreto, parte del artículo 425.3.b del Código Procesal Penal”. Citado por 

VARGAS YSLA (2015, pp. 49-50 Gaceta Penal T 69). 

 

También, el autor NÚÑEZ PÉREZ (2012, p.50)  respecto a la condena del 

imputado absuelto en instancia única, se coligen fundamentos para 

oponerse a la condena del absuelto, señalando que: “[…] Esto ha llevado 

a entender, a parte de la doctrina y de la judicatura nacional, en la que nos 

incluimos, que en la práctica los artículos 419.2° y 425.3.b del Nuevo 

Código Procesal Penal por ahora carecen de efectos jurídicos porque el 

legislador no ha previsto el procedimiento para que el absuelto condenado 

en segunda instancia pueda impugnar la decisión vía recurso ordinario de 

apelación, a fin de que su condena sea revisada por otro órgano 

jurisdiccional”. 
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El profesor VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ (2015, p.45), adoptando 

una posición contraria a condenar al absuelto, concluye que: “La condena 

del absuelto va en contra de las convenciones y tratados de derechos 

humanos; así mismo que esta figura debe ser inaplicada mediante control 

de constitucionalidad y convencionalidad; que sin embargo, si se 

mantiene, debe generarse legalmente una instancia de apelación, por lo 

que debe procederse a realizar una modificación del Código Procesal 

Penal.  

 

Finalmente, sostiene que, las casaciones que justifican la condena del 

absuelto son abiertamente contradictorias con la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana”. 

 

También encontramos una posición contraria a condenar al absuelto en 

segunda instancia, lo dicho por VARGAS YSLA RENATO (2015, p. 166 

Gaceta Penal T 69).al sostener que: “Si se desea mantener los beneficios 

y la utilidad que puede brindar la condena del absuelto para el sistema 

procesal penal, se debe buscar compatibilizarla con el derecho a la doble 

instancia (en su aspecto material), o lo que es su equivalente viabilizar 

que la condena del absuelto deba ser objeto de una revisión amplia e 

integral por otro Órgano Jurisdiccional , que posibilite la doble conformidad 

judicial (…) En este sentido, el derecho a la doble instancia, en el supuesto 

de la condena del absuelto, no solo implica que el fallo y la pena sean 

revisadas por otro órgano jurisdiccional, sino que además importa que la 

condena impuesta sea objeto de una confirmación judicial; es decir 
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importa alcanzar la doble conformidad judicial, la misma que se expresa 

mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión 

amplia e íntegra del fallo condenatorio y de la pena, consiguiendo con ello 

otorgar mayor grado de credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al 

mismo tiempo brindar mayor seguridad y tutela a los derechos del 

condenado; por lo que, nosotros consideramos que, este es el aspecto 

material de la doble instancia, y por tanto, parte de su núcleo esencial . 

Brindando a modo de aporte, “Reestructurar el contenido esencial de la 

doble instancia para que se ajuste a los supuestos de sistemas procesales 

penales de única o de doble instancia, en donde se aplique la institución 

de la condena del absuelto, sistemas en los cuales no solo basta con el 

doble grado de jurisdicción (aspecto formal), sino que debe garantizarse 

el cumplimiento del doble conforme judicial (aspecto material) como 

expresión o manifestación del derecho al recurso amplio e integral”. 

 

El jurista VÍCTOR RAÚL REYES ALVARADO (2015, p. 23 Gaceta T 

69).es también de la idea que se debe rechazar condenar al absuelto, por 

estas consideraciones: “[…] Los supuestos para condenar al absuelto 

señalados en el fundamento décimo tercero de la sentencia casatoria, 

establecido como doctrina jurisprudencial, resultan inaplicables por 

contradecir los propios fundamentos jurídicos de dicha sentencia 

expresados en los puntos 12.1.1. al 12.1.10”. 
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2.4.6. La condena al absuelto en la Legislación Comparada 

En este acápite se desarrollan las posturas tomadas por algunos países 

de Europa y de Latinoamérica, respecto a la posibilidad de condenar en 

segunda instancia al que ha sido absuelto por el Ad quo, para ello tenemos 

el estudio de países como Colombia, Costa Rica, Bolivia, República 

Dominicana, España, Alemania. 

 

2.4.6.1. La condena al absuelto en la legislación Colombiana 

El Código Procesal Penal de Colombia regula el recurso de apelación y al 

recurso de casación; señalándose que el primero procede contra los autos 

adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia 

condenatoria o absolutoria (176°). Asimismo, el recurso se interpondrá y 

concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente solicitará 

los aportes pertinentes de los registros, en los términos del artículo 9° de 

ese Código, correspondientes a las audiencias. Se desprende de esto 

que, la legislación procesal penal colombiana no prohíbe que el A quem 

pueda condenar al absuelto; sin embargo, si ofrece un mecanismo 

procesal, como el recurso de casación, que permite impugnar la sentencia 

condenatoria expedida en el juicio de apelación, cuando haya concurrido 

un manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación 

de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. VARGAS YSLA 

(2015, pp. 150-151 Gaceta Penal T 69). 
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2.4.6.2. La condena al absuelto en la legislación costarricense 

En el sistema procesal penal costarricense se permite también la 

presentación de prueba nueva en la instancia de apelación, la misma que 

será valorada de manera sistemática e integral con la prueba actuada en 

la primera instancia; por ende, se puede concluir que a partir de dicha 

prueba nueva actuada en el juicio de apelación, perfectamente podría 

materializarse una sentencia condenatoria, máxime si la prohibición de la 

reforma en peor solo rige cuando el impugnante es exclusivamente el 

imputado; por tanto, si el recurrente es el Ministerio Público (frente a una 

sentencia absolutoria) el Ad quem quedará habilitado para poder revocar 

una absolución e imponer una condena; por ello se señala que cuando no 

corresponda declarar la nulidad se enmendará el vicio y resolverá el 

asunto de acuerdo con la ley aplicable (Ibíd., p.144); por lo que, el sistema 

costarricense adopta en su legislación la posibilidad de condenar al 

absuelto en segunda instancia. 

 

2.4.6.3. La condena al absuelto en la legislación Boliviana 

Del estudio realizado por VARGAS YSLA RENATO, Bolivia es uno de los 

países que acoge la condena del absuelto, y dentro de los recursos 

impugnatorios que regula se tiene: El recurso de reposición (art. 401°), el 

recurso de apelación incidental (art. 403°), el recurso de apelación 

restringida (art. 407°), el recurso de casación (art. 416°); y al recurso de 

revisión (art. 421°). En estos, el proceso penal Boliviano acoge el sistema 

de doble instancia; sin embargo, también permite la actuación  de prueba 

nueva en el juicio de apelación, y también le faculta al tribunal de alzada 
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que cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es 

necesaria la realización de un nuevo juicio oral, entonces podrá resolver 

directamente, es decir, que luego de actuada la prueba nueva en el juicio 

de apelación, y si esta resulta suficiente para enervar la presunción de 

inocencia el A quem podría emitir una sentencia condenatoria, revocando 

la absolución de primera instancia, con lo que se materializaría la condena 

del absuelto, precisándose que solamente serían materia de revisión los 

errores de derecho, a través del recurso de casación. (Ibíd., p.141) 

 

2.4.6.4. La condena al absuelto en la legislación de la República 

Dominicana 

Este modelo procesal se muestra en contra de la condena del absuelto; 

tenemos el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en el cual 

la apelación se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la 

secretaria del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez 

días de su notificación (artículo 418°) Al decidir, la Corte de Apelación 

puede: Rechazar el recurso en cuyo caso: a) Dicta directamente la 

sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya 

fijadas por la sentencia recurrida, y cuando resulte la absolución o la 

extinción de la pena, ordena la libertad si el imputado está preso; o b) 

Ordena la celebración total o parcial de un nuevo juicio ante un tribunal 

distinto del que dictó la decisión, del mismo grado y departamento judicial, 

cuando sea necesario realizar una nueva valoración de la prueba (art. 

422°). (Ibíd., p.144) 
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Así, este ordenamiento proscribe la condena del absuelto en el sentido de 

que señala que el tribunal de apelación, cuando sea necesario realizar 

una nueva valoración de la prueba, ordenará la celebración de un nuevo 

juicio ante un tribunal distinto del que dictó la decisión; es decir, no le 

atribuye al A quem la facultad de condenar en el juicio de apelación, sino 

que considera que debe realizarse un nuevo juicio oral, a efectos de dejar 

a salvo su derecho del acusado de poder impugnar la nueva sentencia 

que puede ser contraria a sus intereses (condenatoria); lo que se 

corrobora con el hecho de prescribir que si se ordena la celebración de un 

nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso 

alguno. En otras palabras, el A quem ni en la primera ni en la segunda 

absolución tuvo la facultad de condenarlo por mandato de la ley. (Ibíd., 

p.145) 

 

2.4.6.5. La condena al absuelto en la legislación Chilena 

Aquí encontramos la presencia del recurso de apelación y del recurso de 

nulidad; respecto del primero, se tiene la peculiaridad de que son 

inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo 

penal (art. 364). Las resoluciones dictadas por el juez de garantía serán 

apelables en los siguientes casos: a) Cuando pusieren término al 

procedimiento, hicieren posible su prosecución o la suspendieren por más 

de treinta días, y b) Cuando la ley lo señalare expresamente (Art. 370°). 

En este país, el recurso de nulidad es el recurso por excelencia que tienen, 

para impugnar las sentencias; es decir, de declararse fundado el referido 

recurso, entonces se dispondrá la nulidad del juicio o de la sentencia o de 
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ambos; pero en ningún caso, podría el A quem condenar al absuelto (ya 

que solo tiene prevista la nulidad). (Ibíd., p.150) 

 

Sin embargo, si existe un supuesto en el cual el Ad quem podría invalidar 

solo la sentencia, y dictar la sentencia de reemplazo, y es cuando la causal 

de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y 

circunstancias que se hubieren dado por probados. Por lo que la única 

oportunidad que el A quem tiene para expedir una sentencia de reemplazo 

es para tutelar los derechos del acusado, pues tiene habilitada la facultad 

de mejorar su situación procesal mediante la sentencia de reemplazo. En 

conclusión, el ordenamiento procesal penal chileno no acoge la condena 

del absuelto; por el contrario, ha establecido un recurso de nulidad, que 

permite la tutela del derecho a la doble instancia. (Ibíd., p.150) 

 

2.4.6.6. La condena al absuelto en la legislación Española 

En España conforme se ha dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, sólo es posible apelar en los procesos por juicios de faltas (Art. 

976.2), en el ámbito del procedimiento abreviado y del enjuiciamiento 

rápido (artículo 790-792 y artículo 803.1°). No existe posibilidad de apelar 

en los demás procesos, donde se enjuician los delitos más graves; se 

mantiene para esos casos el recurso de Casación.  
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Con relación a este recurso, el Tribunal Constitucional Español ha 

señalado que permite satisfacer la exigencia de la intervención de un 

tribunal superior requerida por el artículo 14.5 del Pacto, incluso cuando, 

actuando en segunda instancia, revoca una sentencia absolutoria y 

condena por primera vez el acusado. Por lo que se desprende que, 

España ha adoptado la posición de condenar al absuelto en primera 

instancia. NEYRA FLORES (2012) 

 

 2.4.6.7. La condena al absuelto en la legislación Alemana 

Esta legislación ha establecido que el recurso de apelación se dirige 

contra sentencias y conduce al control tanto de la cuestión fáctica, como 

de la jurídica. Es importante precisar, que en este país europeo solo son 

apelables las sentencias expedidas por los tribunales municipales, cuya 

competencia se circunscribe al juzgamiento de hechos ilícitos de menor 

gravedad. Así, para los casos de delitos graves se regula un 

procedimiento de instancia única, y se prevé como únicos recursos, el de 

revisión y el de casación. En dichos casos, para garantizar la doble 

instancia, el Tribunal Supremo Alemán ha emprendido grandes esfuerzos 

para controlar en la instancia de Casación, originariamente prevista como 

mero control de Derecho, la plausibilidad de la comprobación de los 

hechos realizada por la primera instancia. (Ídem). 
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2.5.  CONDENA AL ABSUELTO EN EL RECURSO DE CASACIÓN N° 194-

2014 ANCASH. 

 

El recurso de casación N° 194-.2014, Ancash, se llevó a cabo el 27 de 

mayo de 2015 en la ciudad de Lima, mediante audiencia pública, el cual 

fue interpuesto por la defensa técnica del procesado Mohamed Raúl 

Salazar Eugenio, contra la sentencia de vista del 10 de marzo de 2014, 

que revocó la apelada que lo absolvió del delito contra la administración 

pública – peculado doloso por apropiación en agravio de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, y reformándola lo condenó como cómplice primario 

por el delito y agraviado en mención, imponiéndole cinco años de pena 

privativa de libertad. En dicho recurso Intervino como ponente el señor 

Juez Supremo Villa Stein. 

 

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

A. El Proceso en Primera Instancia: 

 

En la primera instancia el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash, con fecha veintidós de marzo 

de dos mil doce, realizó requerimiento de apertura a juicio (acusación) en 

contra de Mohamed Raúl Solazar Eugenio y otros, como autores del delito 
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contra la administración pública - peculado doloso por apropiación en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz.  

 

Tras la realización del juicio oral, el Primer Juzgado Unipersonal de 

Huaraz dictó sentencia el dieciocho de noviembre de dos mil trece, 

absolviendo de la acusación fiscal a Mohamed Raúl Solazar Eugenio 

por el delito contra la administración pública - peculado doloso por 

apropiación en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz y la 

Procuraduría Anticorrupción. El argumento empleado por el juzgador 

esencialmente que la conducta del procesado no incidía en el hecho 

delictivo ni se ha probado participación alguna en él. 

 

B. El Proceso en Segunda Instancia. 

Ya en la segunda instancia, la Sala Penal Superior de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, dicto sentencia de vista el diez de 

marzo de dos mil catorce, revocando la sentencia apelada en el 

extremo que absolvió a Mohamed Raúl Solazar Eugenio por el delito 

contra la administración pública - peculado doloso por apropiación en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz y la Procuraduría 

Anticorrupción.  

 

EI argumento para sustentar esta decisión esencialmente fue el siguiente: 

“que, si bien esta persona no tenía la potestad de afectar los gastos, pero 

sí tenía la capacidad para conocer el presupuesto afectado para el pago 

de planillas, así como la responsabilidad funcional de verificar los datos 
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presupuestales de planilla del personal docente. Entonces, pese a no 

tener vinculación funcional, contribuyó con aportes significativos, y actos 

de colaboración indispensables para dejar pasar dolosamente datos 

presupuestarios con el fin de que se desvíen los fondos públicos, por lo 

cual debe responder a título de cómplice primario” 

 

Ante lo cual, el procesado Mohamed Raúl Solazar Eugenio interpuso 

recurso de casación, contra la resolución antes aludida, invocando como 

causal la inobservancia de derechos fundamentales, apartamiento de la 

doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema y errónea 

interpretación de la norma penal; para lo cual argumentó que “no se le 

habría garantizado el derecho a acceder a un recurso que revisara su 

sentencia condenatoria que goza de protección internacional que vincula 

al Perú. Por otro lado, sustentó que la sentencia se habría apartado de lo 

establecido en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116. Y finalmente señaló 

que existiría una errónea interpretación de la norma penal en lo que a 

autoría y participación se refiere, específicamente en relación a la 

complicidad”. 

 

C. Del Trámite del Recurso de Casación interpuesto por la parte 

agraviada. 

El Tribunal Superior por resolución del veintiuno de marzo de dos mil 

catorce, de fojas trescientos sesenta y dos, concedió el recurso de 

casación respecto a la causal de vulneración a los derechos 

fundamentales, apartamiento de la doctrina jurisprudencial y errónea 
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interpretación de la norma penal, siendo necesario para el desarrollo de 

la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte. 

 

Una vez cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, el 

Tribunal Supremo mediante el auto de calificación del recurso de casación 

del cuatro de noviembre del dos mil catorce, de fojas ciento sesenta y dos, 

en uso de sus facultades, declaró bien concedido el recurso de 

casación interpuesto por el encausado Mohamed Raúl Salazar 

Eugenio, para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial a fin de 

establecer si resulta aplicable o no lo dispuesto en el literal “b” del numeral 

tres del artículo cuatrocientos veinticinco del Nuevo Código Procesal 

Penal referido a la condena del absuelto en primera instancia a la luz de 

las decisiones supranacionales como las de la Corte Interamericana de 

Derecho Humanos. 

 

Finalmente, el día veinte de mayo de dos mil quince, la Suprema Sala 

cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura 

en audiencia pública se realizaría por la Secretaria de Sala el día 

veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 

2.5.2. LOS FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

Los considerandos relevantes del presente recurso son los siguientes: 

 

“4.3. A la fecha en que es emitida esta sentencia casatoria, el tema de la 

condena del absuelto como facultad del tribunal de apelaciones para 
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revocar la sentencia de primera instancia que absolvió al procesado y 

reformándola lo condena11, ya ha sido objeto de pronunciamiento por 

parte de este Supremo Tribunal en las sentencias recaídas en la Casación 

Nº 385-2013- San Martín y la Casación Nº 195-2012- Moquegua. Siendo 

sobre la base de las conclusiones ya alcanzadas se desarrollará la 

doctrina jurisprudencial en este caso” 

 

“4.4. Así las cosas, se tiene que la línea jurisprudencial más reciente de 

este Supremo Tribunal en la Casación Nº 385-2013- San Martín, del cinco 

de mayo del presente año (2015), ha sostenido que: “Cabe hacer mención 

que la condena del absuelto despoja al condenado, que por primera vez 

en segunda instancia [es condenado,] de su derecho a impugnar, pues el 

contenido del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos es claro 

al referir que la impugnación del fallo condenatorio no es una posibilidad 

ni una facultad sometida al poder discrecional de los órganos de justicia, 

sino que constituye un derecho reconocido al imputado”.  

 

“4.5. A esta solución se arribó en consonancia con la jurisprudencia y, 

esencialmente, con la normativa internacional que incide directamente 

sobre la condena del absuelto. En efecto, el Pacto Internacional de 

Derecho Civiles y Políticos, en adelante PIDCP en el inciso quinto del 

artículo catorce reza: “Toda persona declarada culpable de un delito 

tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 

                                                           
11De acuerdo a las facultades otorgadas por el lit. "b" inc. 3 del art. 425 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a los prescrito 

por la ley” 

 

“4.6. En la actualidad se sabe que las normas jurídicas pueden estar 

estructuradas como regla y como principio. La norma estructurada como 

principio es un mandato de optimización (Optimierungsgebote), mientras 

que la norma estructurada como regla es un mandato definitivo (definitiva 

Gebote) capaz de ser aplicado por subsunción por cuanto “obligan, 

prohíben o permiten algo en forma definitiva”. ROBERT ALEXY (2010, 

p.20) 

 

“4.7. Así las cosas, la norma internacional antes citada (lnc. 5 del Art. 14 

del PIDCP es una regla en tanto manda de modo definitivo que cuando 

se verifica el presupuesto de hecho consistente en una declaración de 

responsabilidad penal (culpabilidad en palabras del PIDCP), una 

sentencia condenatoria; se desencadena una consecuencia jurídica 

consistente en que se pueda cuestionar, impugnar, esa condena ante un 

tribunal superior. En pocas palabras, el procesado tiene derecho a 

cuestionar el fallo condenatorio ante un tribunal superior” 

 

“4.8. En el fondo, no se debate si condenar en segunda instancia es 

posible, pues sí lo es, pero se exige que, si esa posibilidad existe, el 

condenado por primera vez en segunda instancia tenga a su disposición 

un recurso devolutivo12 donde el juzgador tenga facultades amplias de 

                                                           
12 Un recurso que es conocido por el superior jerárquico del tribunal que dictó el fallo. 
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control. En esencia, se ha determinado que el derecho a la doble 

instancia, que goza toda parte procesal, tiene un contenido especial en el 

caso de la parte que actúa como defensa. Dicho contenido es el derecho 

de impugnar el fallo condenatorio ante un tribunal superior que goce de 

amplias facultades de control” 

 

“4.9. En este escenario, alguien podría sostener que se garantiza ese 

derecho a la instancia plural de quien es condenado en segunda instancia 

mediante el recurso de casación. Sin embargo, esta posibilidad ya ha sido 

descartada en el fuero internacional y en el fuero nacional13 en tanto la 

casación es un recurso extraordinario, con finalidades específicas, 

limitado a las causales expresamente recogidas en la norma procesal14 y 

que además cuenta con vallas de procedencia establecidas por la ley15. Y 

en consecuencia el tribunal de casación no goza de esas amplias 

facultades de revisión con las cuales debe contar el tribunal que revise el 

fallo condenatorio” 

 

“4.10. En este orden de ideas, la apelación es "el medio habilitado por el 

legislador para trasladar una resolución judicial de la primera instancia, a 

través del cual el superior jerárquico a aquel que dictó la resolución 

impugnada puede revisar no solo los resultados del órgano inferior, sino 

también su actividad procesal” VILELA CARBAJAL (2009, p.77). Si hemos 

descartado la posibilidad de considerar a la casación como el mecanismo 

                                                           
13 Cfr. Casación Nº 385-201 3, del 05 de mayo de 201 5, f. j. 5.24. 
14 Específicamente en el artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal. 
15 Específicamente las vallas de procedencia contenidas en el artículo 427 del Nuevo Código Procesal 
Penal. 
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impugnatorio idóneo para lograr garantizar la pluralidad de instancias del 

condenado en segunda instancia, pese a haber sido absuelto en primera 

instancia, el recurso de apelación se muestra como un medio 

impugnatorio idóneo para lograr dicha finalidad” 

“4.11. El problema es que un recurso de las características necesarias 

para satisfacer las exigencias del inciso quinto del artículo catorce del 

PIDCP implicaría la posibilidad de apelar el fallo de segunda instancia que 

condena por primera vez a quien fue absuelto en primera instancia.  

 

Para remediar este problema se han propuesto dos soluciones contenidas 

en la casación Nº 385-2013- San Martín en sus fundamentos jurídicos:  

 Fundamento jurídico N° 5.25, en el cual se propone: “la habilitación 

de salas revisoras en cada distrito judicial para que realicen el juicio 

de hecho y de derecho del condenado por primera vez en segunda 

instancia” 

 Fundamento jurídico N° 5.26, en el cual se propone: “la habilitación 

de un medio impugnatorio adecuado para la condena del absuelto”  

 

“4.12. A la fecha de la presente sentencia, ninguna de las soluciones 

propuestas antes expuestas ha sido realizada. Consecuentemente, si nos 

encontramos ante un vicio determinado por la ausencia de un 

presupuesto procesal de existencia  VILELA CARBAJAL (2009, p.33) por 

no haber - por no existir – un órgano jurisdiccional capaz de revisar la 

condena del absuelto16, la consecuencia jurídica que se desencadena es 

                                                           
16 Tal como se propuso en el fundamento jurídico 5.26. de la Casación 385-2013- San Martín del 05 de 
mayo de 2015. 
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la nulidad por ser un vicio en el proceder (vicio in procedendo)  VILELA 

CARBAJAL (2009, pp. 79-80). Lo último que falta por determinar es el 

alcance de la nulidad, hasta donde se debe anular el proceso en donde 

se ha condenado en segunda instancia a quien fue absuelto en primera 

instancia” 

 

“4.13. En atención a todo lo expuesto y con el fin de salvaguardar el 

derecho del condenado por un delito a recurrir el fallo, mientras no se 

implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo Tribunal, 

corresponde anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda 

instancia para que, si en un nuevo juicio se le encontrara culpable del 

delito imputado, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia 

condenatoria por medio de un recurso de apelación” 

 

2.5.3. LA DECISIÓN: 

Por los fundamentos ya citados, los miembros del Supremo Tribunal 

declararon Fundado el recurso de casación por la causal excepcional de 

desarrollo de la doctrina jurisprudencial, interpuesto por la defensa técnica 

del procesado Mohamed Raúl Solazar Eugenio, declarando Nulas tanto 

la sentencia de primera instancia en el extremo que absolvió a 

Mohamed Raúl Solazar Eugenio por el delito contra la administración 

pública - peculado doloso por apropiación en agravio de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz y la Procuraduría Anticorrupción; así como la 

Sentencia de Segunda Instancia, en el extremo que revocó la apelada 

que lo absolvió del delito y agraviados antes mencionados, y 
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reformándola lo condenó como cómplice primario por el delito y 

agraviado en mención, imponiéndole cinco años de pena privativa de 

libertad.0 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General: 

3.1.1. Determinar si el Recurso de Casación, es la vía idónea para garantizar el 

derecho a un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto, en el 

Nuevo Código Procesal Peruano en los años 2012 a 2017 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

3.2.1. Describir cuál es la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de 

la República, en los Precedentes Vinculantes contenidos en la Consulta 

Nº2491-2010 (Arequipa), Casación Nº194-2014 (Ancash), Casación 

Nº195-2012 (Moquegua) y Casación Nº385-2013 (San Martin), Casación 

Nº280-2013 (Cajamarca) Casación 2917-2015 PIURA, Expediente 295-

2008 CASO ELIDIO,  para resolver la posibilidad de la condena del 

absuelto en instancia única en el Nuevo Código Procesal Peruano. 

 

3.2.2. Determinar la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en los casos: Caso Barreto Leiva & Venezuela (2009), Mohamed & 

Argentina (2012) y Herrera Ulloa & Costa Rica (2004), y por parte del 

Comité de DDHH: El caso Gómez Vásquez vs. España (1997) y el caso 

Gomariz Valera vs. España (2005), respecto a la posibilidad de la condena 

del absuelto en instancia única. 
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3.2.3. Identificar cuáles son las posturas asumidas por la doctrina nacional y 

comparada respecto a la posibilidad de la casación como medio para 

garantizar el derecho a recurrir del condenado en instancia única. 

 

3.2.4. Identificar si en la legislación comparada se regula un medio impugnatorio 

idóneo para el condenado en instancia única. 

 

4. HIPÓTESIS  

El Recurso de Casación en el Nuevo Código Procesal Peruano en los años 

2012 a 2017, no es la vía idónea para garantizar el derecho a un recurso 

amplio en los casos de Condena del Absuelto, porque al ser el Recurso de 

Casación un recurso extraordinario, limitado, e ineficaz, no permite una 

adecuada revisión de la condena en segunda instancia. 

 

5. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA INDICADORES ÍNDICES 

V.I. 

 El Recurso de 

Casación en el 

Nuevo Código 

Procesal Peruano 

 

Es un recurso extraordinario, limitado, 

estricto, que tiene una función 

nomofiláctica (protección del derecho 

objetivo) y busca la armonía de la 

jurisprudencia, procede contra las 

sentencias o autos definitivos. 

 

 

 

Es un recurso que procede si la 

sentencia o auto definitivos, han sido 

expedidos con inobservancia de 

algunas de las garantías 

constitucionales de carácter procesal o 

material, o con una indebida o errónea 

aplicación de dichas garantías, o han 

sido expedido con falta o manifiesta 

ilogicidad de la motivación, cuando el 

vicio resulte de su propio tenor o si se 

apartan de la doctrina jurisprudencial 

establecida por la Corte Suprema o, en 

su caso, por el Tribunal Constitucional. 

 

 Comité DDHH:Caso Gómez 

Vásquez vs. España (1997) 

  Comité DDHH:Caso 

Gomariz Valera vs. España 

(2005) 

 CIDH: Caso Mohamed & 

Argentina (2012)  

 CIDH:Caso Herrera Ulloa & 

Costa Rica (2004) 

 CIDH: Caso Barreto Leiva & 

Venezuela (2009) 

 

 

 

 

 Control de 

Convencionalidad. 

 

 STC Exp. Nº4235-2010-

PHC/TC 

 La Condena al 

Absuelto en 

Segunda 

Instancia. 

 

Figura procesal que se presenta 

cuando una persona es procesada 

por haber presuntamente cometido un 

hecho delictivo, por la cual luego de 

concluidas las investigaciones, al 

sujeto se le absuelve de toda 

responsabilidad penal. Sin embargo, 

el Representante del Ministerio 

Público, apela la decisión expuesta 

por el Juez A quo, y se le condena en 

Segunda Instancia. 

 

 

 

 

 

 

Facultad del Tribunal de Apelaciones 

para revocar la sentencia de primera 

instancia, cuando esta es absolutoria, 

pudiendo dictar sentencia condenatoria 

imponiendo las sanciones y reparación 

civil a que hubiere lugar o referir la 

absolución a una causa diversa a la 

enunciada por el Juez. 

 

 

 Caso Oscar Alberto 

Mohamed Vs Argentina. 

 PIDCP artículo 14, inciso 5.  

 Artículo 139°, inciso 6 de la 

Constitución. Política de Perú 

 Código Procesal Penal 

artículo 419, numeral 2. 

 Código Procesal Penal 

artículo 425, numeral 3 inciso 

b) 

  

 

 Casación N° 194-2014 

Ancash. 

 

 Casación 385-2013 San 

Martín. 

 

 

 Casación 195-2012 

Moquegua. 
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VD 

 

 

Derecho a un Recurso 

Amplio, ordinario y eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en el derecho que tiene el 

condenado de acceder a un recurso 

amplio, revisor de la condena en 

segunda instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en el derecho que tiene el 

condenado de acceder a un recurso 

ordinario, eficaz y accesible que revise 

la condena en segunda instancia. 

 

 

 Artículo 139º inciso 6 de la 

Constitución Política del Perú. 

 Artículo 419 inciso 2 del 

Nuevo Código Procesal 

Penal. 

 Artículo 425 inciso 3, literal b 

del Nuevo Código Procesal 

Penal. 

 Artículo 8 inciso 2 de la 

Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 Artículo 14 inciso 5 del Pacto 

Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

 

 Consulta Nº2491-2010- 

Arequipa. 

  Casación Nº194-2014-

Ancash. 

  Casación Nº195-2012-

Moquegua 

 Casación Nº385-2013- 

San Martin 

 Casación 2917-2015 

Piura 

  Casación Nº280-2013-

Cajamarca. 

 Exp. 295-2008-81. 

 Casación N° 454-2014-

Arequipa 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Materiales 

6.1.1. Población Universal 

 Está conformada por los casos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y Sentencias de Salas Penales Superiores y 

Supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República 

 

6.1.2. Población Muestral 

 Está constituida por 7 casos de la Corte Interamericana y Comité 

de Derechos Humanos y 10 Sentencias de Salas Penales 

Superiores y Supremas de la Corte Suprema de Justicia de la 

República 

6.1.3. Unidad de Muestra 

 Está integrada por 5 casos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y 8 Sentencias de Salas Penales Superiores 

y Supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

7. RESOLUCIONES JUDICIALES NACIONALES, SENTENCIAS Y 

DICTÁMENES INTERNACIONALES: 

7.1. Nacional 

 

PROCESO EXPEDIENTE ORIGEN ÓRGANO 

DECISOR 

RESUMEN 

Consulta   2491-2010 AREQUIPA Sala de 

Derecho 

Desaprobó la decisión consultada respecto al 

control difuso del artículo 425 inciso 3 literal b del 
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Constitucional 

de la Corte 

Suprema de la 

República. 

Nuevo Código Procesal Penal Peruano, 

considerando que esta norma no vulnera el 

principio de la pluralidad de instancias. 

Recurso 

de 

Casación 

195-2012 

 

MOQUEGUA Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de 

Justicia de la 

República. 

Considera que si se puede condenar en segunda 

instancia por que el Ad Quem, puede tener 

acceso a la inmediación a la reproducción en la 

apelación de las pruebas testimoniales y/o 

personales. 

Recurso 

de 

Casación 

280-2013 CAJAMARCA. Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de la 

República. 

Considera que al no existir según nuestro 

ordenamiento procesal un órgano judicial que 

pueda resguardar en toda su amplitud el derecho 

a recurrir del sentenciado, toda vez que el recurso 

de casación al ser un medio impugnatorio 

extraordinario, por su propia naturaleza no 

constituye una nueva instancia y tiene un alcance 

limitado y tasado (en el que solo se puede hacer 

una evaluación netamente jurídica), a fin de 

garantizar el derecho de defensa del imputado 

recurrente. 

Recurso 

de 

Casación 

385-2013 SAN MARTIN  Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de la 

República. 

Considera que si se puede condenar en segunda 

instancia por que el Ad Quem, porque está 

facultado por ley y además este tribunal revisor 

también puede tener acceso a la inmediación a la 

reproducción en la apelación de las pruebas 

testimoniales y/o personales. 

Recurso 

de 

Casación 

194-2014 ANCASH Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de la 

República. 

Considera que no se puede condenar al absuelto 

en segunda instancia porque este procesado no 

cuenta   con  un recurso impugnatorio con las 

cualidades  necesarias  para  garantizar  su  

derecho   a  recurrir ese fallo condenatorio ante 

un juzgado con facultades de control amplias 

Sentencia 

de 

Segunda 

Instancia 

295-2008-81 La Libertad Primera Sala 

Penal de 

Apelaciones 

Considera esta sala que la condena al absuelto 

no se garantiza el derecho a que un tribunal de 

instancia revise la decisión del Ad quem limitando 

su derecho al recurso, que como parte del debido 

proceso, es una garantía constitucional. 
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Recurso 

de 

Casación 

454-2014 Arequipa Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de la 

República. 

Esta sala señaló que mientras no se implemente 

ninguna de las propuestas dadas por el Supremo 

Tribunal -Órgano jurisdiccional capaz de revisar 

la condena del absuelto-, corresponde anular el 

fallo condenatorio dictado en primera y segunda 

instancia para que si en un nuevo juicio se le 

encontrara culpable del delito imputado, tenga la 

posibilidad de impugnar la sentencia 

condenatoria por medio del recurso de apelación. 

Recurso 

de 

Casación 

2917-2015 Piura Sala Penal de 

la Corte 

Suprema de 

Justicia. 

La Sala Penal considera que resultará correcto, 

contemplar la posibilidad que ante una decisión 

de segunda instancia que revoque la absolución 

(…), debería existir una instancia superior que lo 

conozca, en donde pueda ejercer de forma 

amplia su derecho de defensa (…); exigencia que 

no puede ser satisfecha aun cuando se tenga 

acceso al recurso de casación (…) 

 

7.2. SUPRANACIONAL 

 

CASO AÑO ORGANISMO 

DECISOR 

RESUMEN 

Caso Gómez Vásquez vs. España 1997 Comité de Derechos 

Humanos. 

En este caso el Comité 

determinó que el recurso de 

casación, dado su limitado 

objeto, provoca la “inexistencia 

de la posibilidad de que el fallo 

condenatorio y la pena” sean 

revisadas “íntegramente”, por lo 

que “no cumple con las garantías 

que exige el párrafo 5, artículo 

14º, del Pacto 

Caso Gomariz Valera vs. España 2005 Comité de Derechos 

Humanos 

El Comité de DDHH considera 

que el párrafo 5 del artículo 14° 

del PIDCP, no solo garantiza que 

la sentencia sea sometida a un 
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Tribunal Superior, sino que la 

condena sea también a una 

segunda instancia de revisión, lo 

que no acontenció en el presente 

caso.  

Caso Barreto Leiva vs. Venezuela 2009 CIDH En este caso la Corte declara 

que Venezuela violó el derecho 

del señor Barreto Leyva 

reconocido en el Art. 8.2 de la 

Convención, en relación con el 

Art. 1.1 y 2 de la misma, puesto 

que la condena proviene de un 

Tribunal que conoció el caso en 

única instancia y el sentenciado 

no dispuso en consecuencia de 

la posibilidad de impugnar el 

fallo.  

Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica 2004 CIDH En este caso la Corte entre otros 

argumentos ha señalado que: 

“Los recursos de casación 

presentados contra la sentencia 

condenatoria del 12 de 

Noviembre de 1999, no 

satisficieron el requisito de ser un 

recurso amplio de manera tal 

que permitiera que el Tribunal 

Superior realizara una análisis o 

examen compresivo e integral de 

todas las cuestiones debatidas y 

analizadas en el Tribunal inferior 

(…)”. 

Caso Mohamed vs. Argentina 2012 CIDH En este proceso la Corte 

concluye que el Sistema 

Procesal Argentino que fue 

aplicado al señor Mohamed no 

garantizó normativamente un 

recurso ordinario, accesible y 
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eficaz que permitiera un examen 

de la sentencia condenatoria 

contra el señor Mohamed en los 

términos del artículo 8.2.h de la 

Convención. 

 

 

8. TÉCNICAS: 

8.1. DE RECOLECCIÓN: 

8.1.1. Fichaje:  

En nuestra etapa de recolección de información empleamos fichas 

de investigación (textuales, resumen, comentario, mixtas), así 

como las fichas de campo, a fin de almacenarlas y procesarla 

debidamente en el momento respectivo o en la elaboración del 

Informe Final. 

8.1.2. Análisis de contenido:  

Se analizará la información que se obtendrá de la legislación 

procesal penal nacional, jurisprudencia de la Corte Suprema de la 

República, los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos humanos referida a la condena 

del absuelto en instancia única. 

 

8.2.  DE PROCESAMIENTO: 

8.2.1. Cuadros:  

Cuadros respecto a los fundamentos jurídicos de la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de la República, los Tratados Internacionales 

y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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humanos sobre el Recurso de Casación para garantizar el derecho 

a un recurso amplio los condena del absuelto en instancia única. 

 

8.2.2. Prueba de Hipótesis:  

Estará conformada por el análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de la República, los Tratados Internacionales y la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos 

sobre el Recurso de Casación para garantizar el derecho a un 

recurso amplio los condena del absuelto en instancia única. 

9. Diseño de contrastación de hipótesis 

     

M1  O1      

 

 Dónde:  

M1 El derecho a un recurso amplio en los casos de Condena del Absuelto. 

 

O1 El Recurso de Casación  en el Código Procesal Penal de 2004. 
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RESULTADOS  

 

RESULTADO N° 01: El recurso de casación no es la vía más idónea para 

garantizar el derecho a un recurso más amplio en caso de condena al 

absuelto; pues este recurso por ser extraordinario, limitado e ineficaz, no 

permite una adecuada revisión de la condena en segunda instancia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

RESULTADO N° 02: El 37.5% de Resoluciones Judiciales de las Salas 

Penales Superiores y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, se han mostrado a favor de Condenar al Absuelto en segunda 

instancia, por el contrario, un 62.5% de las Resoluciones Judiciales de las 

LA CASACIÓN NO 
ES LA MEJOR VÍA 
QUE GARANTICE  

RECURSO AMPLIO 
EN CONDENA AL 

ABSUELTO

Por ser un 
recurso 

extraordinario

Por ser un 
recurso 
limitado

Por ser un 
recurso 
ineficaz
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Salas Penales Superiores y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia 

se han mostrado en contra de condenar al absuelto en segunda instancia. 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

RESULTADO N° 03: La Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

el Comité de DDHH se han pronunciado en contra de la Condena al 

Absuelto en segunda Instancia en tanto el Estado no ha previsto dentro 

de su normativa procesal el derecho a recurrir un fallo condenatorio ante 

un órgano superior. 

 

POSTURAS DE LAS SALAS SUPERIORES Y SUPREMAS 
DE LA CORTE

A FAVOR
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

RESULTADO N° 04: La doctrina nacional mayoritaria considera que la 

casación no es un recurso idóneo para garantizar el derecho a recurrir del 

condenado en instancia única.  

 

 

36%

64%

Postura de la Doctrina: Condena al 
absuelto

A FAVOR

EN CONTRA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Y COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Caso Mohamed vs Argentina Caso Barreto Leiva vs Venezuela

Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Caso Gomez Vásquez vs España

Caso Gomariz Valera vs España
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RESULTADO N° 05: La mayoría de legislaciones comparadas regula la 

figura de condena del absuelto, sin embargo, no tienen un medio 

impugnativo idóneo para el condenado en instancia única. 

 

 

  Fuente: Elaboración del autor. 

 

RESULTADO N° 06: Frente a la posibilidad de la condena del absuelto 

en instancia única en el Nuevo Código Procesal Peruano, se han 

planteado dos propuestas o salidas en caso se aplique esta figura: 

SOLUCIONES QUE BRINDA EL CPP A LA CONDENA DEL 

ABSUELTO 

1. Recurso de Casación.- - Señalado en el artículo 

425°.3.b) del CPP 

2. Recurso de Nulidad.- - Señalado en el artículo 

425°.5 del CPP 

 

  Fuente: Elaboración del autor. 
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10.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

10.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 01: 

El recurso de casación es un recurso limitado con la que no se puede 

revisar cuestiones fácticas y de valoración probatoria, por tanto, al 

ser un recurso extraordinario, limitado e ineficiente, no permite una 

adecuada revisión de la condena en segunda instancia. 

 

La casación para la doctrina nacional, es un medio de impugnación 

extraordinario con efecto devolutivo, del que conoce la Corte 

Suprema (sin ser esta una tercera instancia), que se interpone 

exclusivamente por los motivos tasados en la ley, contra las 

resoluciones judiciales expresamente previstas por ella.17  VILLA 

STEIN (2010, p. 90). 

  

Por estas consideraciones, al ser medio impugnatorio extraordinario, 

sería también limitado, pues permite únicamente el control in iure lo 

que significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es 

tomada como ya establecida y solo se investiga si el tribunal inferior 

ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal. ROXIN 

citado por GÓNZALES ORBEGOSO (2015, pp. 157-158, Gaceta T 

255) 

 

                                                           
17 Así también, Rueda Borrero señala que este recurso de naturaleza extraordinaria, proceso 
sólo contra determinadas decisiones judiciales y por causales específicas previstas 
taxativamente en la norma procesal penal. En: RUEDA BORRERO (2012, p. 409.) 
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En esa línea, SÁNCHEZ CÓRDOVA (2014, p.167) señala que la 

casación al ser recurso extraordinario, solo conoce de algunos casos 

y por motivos reducidos, por lo que su fundamentación no es el 

derecho al recurso. 

 

En efecto, si la condena del absuelto se produce sobre la base de 

prueba nueva admitida y actuada en segunda instancia, pues 

tendremos que sobre la fijación de los hechos habrá única instancia, 

ya que sólo nos quedará interponer la casación, recurso que no 

entrará a reexaminar los hechos por tenerlos ya establecidos.1819 

VARGAS YSLA (2015, pp. 80-85, Gaceta Penal T 69). 

 

También vemos que el recurso de casación no es el más idóneo para 

garantizar el derecho a recurrir del absuelto condenado en segunda 

instancia, de la experiencia dada en países como Argentina, Costa 

Rica y España, en los cuales rige el sistema de instancia única, por 

el cual una vez condenado en la instancia, sólo le queda el recurso 

de casación como medio de revisión de dicha sentencia. Por Ejemplo 

en el Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos señaló que “[…] el recurso de casación no es un 

recurso pleno, sino que es un recurso extraordinario. No autoriza la 

revisión completa del caso en los hechos y en el derecho, sino que 

                                                           
18 Rueda Borrero señala que al resolver el recurso de casación no se puede valorar nuevamente 
las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer y/o segundo grado, en la medida que 
dicho recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 
En: RUEDA BORRERO (2012, p. 424.) 
19 El autor señala que la casación sólo se limita sobre la base inmutable de los hechos ya fijados 
en la instancia. En: NUÑEZ PÉREZ (2004, p. 345.) 
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se revuelve en diversos y complicados formalismos, lo cual es 

contrario al artículo 8.2.h de la casación”.  VARGAS YSLA (2015, p, 

85 Gaceta Penal T 69). 

 

Así mismo en el ordenamiento jurídico nacional, en la Casación N° 

280-2013- CAJAMARCA, se señala respecto a este punto en su 

Décimo Segundo que, “al no existir según nuestro ordenamiento 

procesal un órgano judicial que pueda resguardar en toda su 

amplitud el derecho a recurrir del sentenciado, toda vez que el 

recurso de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario, por 

su propia naturaleza no constituye una nueva instancia y tiene un 

alcance limitado y tasado (en el que solo se puede hacer una 

evaluación netamente jurídica), a fin de garantizar el derecho de 

defensa del imputado recurrente, debe declararse fundado el 

recurso de casación interpuesto por el procesado Chilón Durand”. 

(Ídem) 

 

Por estas razones, la casación no es un recurso eficaz para la 

revisión integral de la condena del absuelto por no dar resultado al 

fin para el cual ha sido concebido, ni siquiera sería un derecho al 

recurso en forma amplia de la condena en segunda instancia.  

 

10.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 02:  

El 37.5% de las resoluciones judiciales de las Salas Penales 

Superiores y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República, se han mostrado a favor de Condenar al Absuelto en 

segunda instancia, por el contrario un 62.5% de las resoluciones 

judiciales de las Salas Penales Superiores y de las Salas de la Corte 

Suprema de Justicia de la República se han mostrado en contra de 

Condenar al Absuelto en segunda instancia. 

 

Son 02 recursos de casación y 01 consulta expedidas por las Salas 

de la Corte Suprema de Justicia representan el 37.5%, que se han 

mostrado a favor de la condena del absuelto en segunda instancia, 

estos son: La Consulta N° 2491-2010 (Arequipa); Casación N°195-

2012- MOQUEGUA y Casación N°385-2013-SAN MARTIN. Mientras 

04 recursos de casación y un expediente de la Sala Superior de 

Justicia de La Libertad N° 295-2008 se han mostrado en contra de 

la condena al absuelto en segunda instancia, en aplicación del 

artículo 425° inciso 3, literal b del código procesal penal, los recursos 

de casación son: Casación N° 280-2013- CAJAMARCA, Casación 

N° 194-2014-ANCASH, Casación 454-2014-Arequipa, Casación 

2917-2015-Piura y representan el 62.5% de la totalidad. 

 

En la Consulta N°2491-2010-AREQUIPA, se dio con motivo del 

expediente 12172-2015, en la sentencia de vista Nro. 48, emitido por 

la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

esta sala falló  DECLARANDO INAPLICABLE A ESTE CASO EN 

CONCRETO, parte del artículo 425.3.b del Código Procesal Penal 

(Decreto Legislativo 957), esto es, únicamente en cuanto señala que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



114 
 

“si la sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil 

a que hubiera lugar”; ello en tanto se habilite una instancia suprema 

de juzgamiento en revisión, POR COLISIÓN CON EL DERECHO A 

LA INSTANCIA PLURAL (revisión por otro Órgano Superior) QUE 

CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN (art. 139.6) Y LAS NORMAS DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(Art. 10 y 11 DUDH; Art. 4, 14 y 15 PIDC, Art. 8.2 de Convención 

Interamericana de Derechos Humanos).   

 

Asimismo mandó se eleve en consulta esta decisión de control 

constitucional y fundamental difuso a la Sala Constitucional y Social 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró 

fundada la nulidad de la sentencia impugnada (folios 23 a 27) que 

absolvió a DON JORGE CCANAHUIRE ADCCO el delito contra la 

libertad sexual, previsto en el artículo 173.3 y el último párrafo del 

mismo artículo del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales 

CVHQ, como lo propuso la Fiscalía Superior en lo Penal en la 

audiencia de apelación, y nulo el juzgamiento de primera instancia 

que le dio origen. 

 

Al ser elevado en consulta, la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

emitió la Consulta N°2491-2010-AREQUIPA, de fecha 05 de abril, 

2011, “no se trata entonces de un tema de reforma, ni 
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específicamente de una afectación al principio de pluralidad de 

instancias, habida cuenta que el doble grado se cumple cuando por 

intermedio de la impugnación, se somete a un órgano de supervisión 

la revisión plena del juicio llevado a cabo por aquo, entendiéndose 

juicio como aquel ámbito de razonamiento jurídico sobre 

admisibilidad, procedencia, fundabilidad, subsunción y garantías 

efectuadas por el juzgador en su sentencia. (Considerando Décimo 

segundo)  

 

En este sentido esta Sala resuelve: al no advertirse del análisis del 

artículo 425 inc.3 literal b del Código Procesal Penal, colisión alguna 

a la instancia plural que la Constitución Política del Estado a través 

del artículo 139° inciso 6, y las normas de protección internacional 

de los derechos humanos, referidos a los artículos 10 y 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 4, 

14 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, “DESAPROBARON la resolución consultada en cuanto 

declara inaplicable a este caso en concreto, el artículo 425.3.b del 

Código Procesal Penal, únicamente en cuanto señala que si la 

sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil 

a que hubiere lugar”. 
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En esa misma línea, la Casación N°195-2012- MOQUEGUA en su 

décimo tercer considerando; y, la Casación N°385-2013-SAN 

MARTIN, en su fundamento jurídico 5.18., han señalado que: “Es de 

concluir que la Sala Penal de Apelaciones está facultada legalmente 

para condenar en segunda instancia a un justiciable que fue absuelto 

en primera instancia, lo cual está supeditado a una actuación 

probatoria en audiencia de apelación, ello en fiel respeto al principio 

de inmediación y que la prueba actuada tenga entidad suficiente 

para enervar el status de inocencia del encausado, previsto en el 

apartado e) del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución 

Política del Estado”. Asimismo, esta casación señala en su 

fundamento jurídico 5.19: “Que, establecido como desarrollo 

jurisprudencial la posibilidad de condenar al absuelto, bajo los 

parámetros precitados, queda establecer además si la condena del 

absuelto limita el derecho que tiene el procesado a recurrir una 

sentencia condenatoria, al ser condenado por primera vez en vía de 

apelación”. 

Por otro lado, los argumentos esgrimidos en las Casaciones que no 

están de acuerdo con la aplicación del artículo 425 inciso 3 literal b 

del código procesal penal han señalado lo siguiente; La Casación 

194-2014-ANCASH en su fundamento 5.1. prescribe que : “Nos 

encontramos ante un imputado  que fue absuelto  en primera  

instancia  y condenado en segunda instancia, sin que se hayan 

actuado   pruebas nuevas en la audiencia de apelación- tal como se 

puede apreciar en el acta  de dicha audiencia a fojas  317 -  que sean 
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capaces  de variar  la verdad  procesal  sobre la que descansaba el 

absolutorio de primera  instancia.  Estamos ante la condena de un 

absuelto. Este procesado no cuenta con un recurso impugnatorio 

con las cualidades necesarias para garantizar su derecho   a recurrir 

ese fallo condenatorio ante un juzgado con facultades de control 

amplias de acuerdo a lo ya expuesto. Tampoco existe una sala 

especializada que actúe como revisor de la sentencia condenatoria 

de segunda instancia.  

 

En consecuencia la ausencia de un presupuesto procesal de 

existencia impone la anulación de todo proceso hasta juicio oral de 

primera instancia. De este modo si el procesado es encontrado 

responsable del ilícito penal que se le imputa, esta sentencia 

condenatoria podrá ser revisada por un Tribunal superior con 

facultades amplias de control mediante la apelación del fallo 

condenatorio, respetando de esta manera la normativa nacional  

internacional.(…)”.  

 

En el mismo tenor, en la Casación N° 280-2013- CAJAMARCA, 

señaló en su Décimo Segundo considerando que: “al no existir según 

nuestro ordenamiento procesal un órgano judicial que pueda 

resguardar en toda su amplitud el derecho a recurrir del sentenciado, 

toda vez que el recurso de casación al ser un medio impugnatorio 

extraordinario, por su propia naturaleza no constituye una nueva 

instancia y tiene un alcance limitado y tasado (en el que solo se 
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puede hacer una evaluación netamente jurídica), a fin de garantizar 

el derecho de defensa del imputado recurrente, debe declararse 

fundado el recurso de casación interpuesto por el procesado Chilón 

Durand”. 

 

Por su parte la Casación N° 454-2014-Arequipa, en el considerando 

5.1 de la mencionada resolución, señala lo siguiente: “…aquí el 

procesado no cuenta con un recurso impugnatorio con las 

cualidades necesarias para garantizar su derecho a recurrir ese fallo 

condenatorio ante un juzgador con facultades de control amplias. 

Tampoco existe una sala especializada que actúe como revisor de 

la sentencia condenatoria de segunda Instancia”. 

 

De la literalidad antes señalada, podemos acotar que, del mismo 

modo que la resolución precedente, los magistrados de la Corte 

Suprema se muestran en desacuerdo con tal figura, pues advierten 

que el procesado “no cuenta con un recurso impugnatorio con las 

cualidades necesarias”, esto afecta entre otras cosas, el debido 

proceso penal, garantía relevante para los intereses de un correcto 

funcionamiento de la justicia.  

 

En ese contexto, encontramos la Casación 2917-2015 Piura, en 

donde a un adolescente se le había absuelto de responsabilidad en 

un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, por 

lo que el fiscal impugna dicha resolución, a lo que en segunda 
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instancia se revoca la decisión del a quo, y declara al menor como 

responsable, imponiéndole una medida de internamiento por el lapso 

de tres años. La defensa interpone recurso de casación, la misma 

que en su considerando 4.7 los magistrados de la Corte Suprema 

precisan lo siguiente “Se aprecia que la Sala superior si bien es 

cierto, al considerar que el juez de primera instancia no había 

valorado las pruebas de acuerdo con las reglas de la lógica, las 

máximas de la experiencia, determina que el menor es responsable 

del cargo imputado, y por tanto, lo sanciona como infractor a la ley 

penal, de robo agravado; empero, se olvida de respetar una garantía 

esencial al debido proceso, que es no poder establecerse la 

responsabilidad del menor en segunda instancia, cuando en la 

primera fue absuelto”. 

 

En su considerando 4.10 los magistrados de la Corte Suprema 

además señalan que “resultará correcto, contemplar la posibilidad 

que ante una decisión de segunda instancia (Sala Superior) que 

revoque la absolución de un adolescente y determine su 

responsabilidad, debería existir una instancia superior que lo 

conozco, en donde pueda ejercer de forma amplia su derecho de 

defensa, cuestionar los hechos, ofrecer pruebas y rebatir las 

existentes; exigencia que no puede ser satisfecha aun cuando se 

tenga acceso al recurso de casación, por cuanto, en esta sede no se 

abre una tercera instancia, que permita volver a enjuiciar los hechos 

atribuidos al infractor (…)” 
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Por último, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad en el EXP. 295-2008-81, CASO: 

ELIDIO ESPINOZA QUISPE,  ha concluido en su fundamento 

jurídico 83° que: “(…) el problema no radica en poder condenar al 

absuelto, sino que de hacerlo, no se le garantiza el derecho a que 

un tribunal de instancia revise la decisión del Ad quem limitando su 

derecho al recurso, que como parte del debido proceso, es una 

garantía constitucional”, por tanto el Ad Quem, exhortó al Congreso 

de la Republica y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a fin de que 

a la brevedad posible regule los supuestos de aplicación de la 

condena del absuelto previsto en el artículo 425 inciso 3 parágrafo b 

del Código Procesal Penal y en su caso, determinen la conformación 

del órgano jurisdiccional que se constituya como segunda instancia 

en caso la Sala Penal de Apelaciones revoque una sentencia 

absolutoria.  

 

Está claro que, se deduce que los magistrados en las resoluciones 

precedentes, consideran que la posibilidad de condenar en segunda 

instancia al que se absolvió en una primera, restringe de manera 

abierta, la posibilidad de que el procesado tenga el derecho a un 

debido proceso que importe la posibilidad de ejercer una defensa en 

una vía inidónea, debido a que la naturaleza que presenta una 

casación, está lejos de poder considerársele una “tercera instancia”. 
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10.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 03: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 

DDHH se han pronunciado en contra de la Condena al Absuelto en 

segunda Instancia. 

 

Son básicamente 3 los casos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y 2 del Comité de DDHH, donde se han 

pronunciado sobre la denominada condena al absuelto; Caso 

Gómez Vásquez Vs. España (1997), Caso Herrera Ulloa Vs Costa 

Rica (2004), Caso Mohamed Vs Argentina (2012), Caso Gomáriz 

Valera Vs. España (2005) Y el de Barreto Leiva Vs Venezuela 

(2009). 

 

Respecto al Caso Gómez Vásquez Vs España, en Dictamen de 

fecha 20 de julio de 2000, en el caso Cesáreo Gómez Vásquez 

contra España, el Comité determinó que el recurso de casación, 

dado su limitado objeto, provoca la “inexistencia de la posibilidad 

de que el fallo condenatorio y la pena” sean revisadas 

“íntegramente”, por lo que “no cumple con las garantías que exige 

el párrafo 5, artículo 14º, del Pacto.  

 

Para el caso Sineiro Fernández, en Dictamen del 10 de julio de 

2001, se sostuvo que […] La inexistencia de la posibilidad de que 

el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas 

íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de 
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casación […], limitándose dicha revisión a los aspectos formales o 

legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el 

párrafo 5, artículo 14º del Pacto. Por consiguiente, al autor le fue 

denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la 

pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14º del Pacto”. ORÉ 

GUARDIA (2000, p. 6) 

 

Es así, que en el caso Gómez Vásquez vs España se hace 

hincapié que el recurso de casación no es idóneo para proteger el 

derecho de recurrir sentencia condenatoria de quien fue absuelto 

en primera instancia, toda vez que en el recurso de casación no se 

puede hacer una revisión integral.   

 

En el caso Mohamed vs Argentina20, el 30 de agosto de 1994 el 

Juzgado Nacional en lo Correccional No. 3 emitió sentencia, 

mediante la cual resolvió, inter alia, absolver a Oscar Alberto 

Mohamed del delito de homicidio culposo, reprimido en el artículo 

84 del Código Penal. El Fiscal del Ministerio Público y el 

representante del querellante interpusieron recursos de apelación 

contra los puntos de la sentencia relativos a la absolución y a los 

honorarios del abogado defensor. El referido juzgado concedió los 

recursos de apelación y ordenó elevar la causa al superior. El 

representante del querellante presentó su memorial de expresión 

de agravios sustentando el recurso de apelación interpuesto. El 22 

                                                           
20 Texto original en el presente enlace: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_255_esp.pdf>. 
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de febrero de 1995 la Sala Primera de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional emitió sentencia, en la 

cual resolvió, inter alia, condenar al señor Mohamed “por 

encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio 

culposo a la pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento se 

deja en suspenso, y a ocho años de inhabilitación especial para 

conducir cualquier clase de automotor (arts. 26 y 84 del Código 

Penal)”, e imponer las costas de ambas instancias al condenado. 

(Ídem). 

 

El ordenamiento jurídico aplicado en el proceso contra el señor 

Mohamed no preveía ningún  recurso penal ordinario para recurrir 

esa sentencia condenatoria de segunda instancia. El recurso 

disponible era el recurso extraordinario federal, previsto en el 

artículo 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  El 

13 de marzo de 1995 el defensor del señor Mohamed interpuso un 

recurso extraordinario federal contra la sentencia condenatoria ante 

la misma Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional que dictó dicha sentencia, “de 

conformidad con los arts. 256 y 257 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación” y “con fundamento en los arts. 14 y 15 de 

la Ley 48”. El defensor solicitó a la referida Sala que hiciera lugar 

al mismo y elevara las actuaciones al Superior y que, en la instancia 

superior, “se dispusiera la anulación  de la sentencia definitiva […] 

ordenándose el dictado de un nuevo fallo conforme a derecho”. El 
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defensor del señor Mohamed sostuvo en dicho recurso que se 

habían afectado garantías constitucionales que habilitaban la vía 

federal y, entre los motivos de agravio, se refirió a: i) el  “defecto en 

la fundamentación normativa” por haber “buscado sustento en una 

normativa inaplicable al caso” debido a que el decreto citado en el 

fallo no se encontraba vigente a la fecha  del accidente de tránsito; 

ii) la auto contradicción en la sentencia; iii) haberse prescindido de 

prueba decisiva; y iv) que el fallo se sustenta “en afirmaciones 

dogmáticas, que no se compadecen con los hechos ni el derecho”. 

El 4 de julio de 1995 la referida Sala Primera resolvió “rechazar con 

costas, el recurso extraordinario”, con base, inter alia, en que los 

argumentos presentados por la defensa “se refieren a cuestiones 

de hecho, prueba y derecho común, que habían] sido valoradas y 

debatidas en oportunidad del fallo impugnado”. (Ídem). 

 

El 18 de julio de 1995 el defensor del señor Mohamed interpuso un 

recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“por haberse[l]e denegado el Recurso extraordinario interpuesto 

contra el fallo definitivo dictado en segunda instancia” y solicitó que 

se anulara la sentencia recurrida y se ordenara dictar un nuevo 

fallo. El defensor reiteró su posición sobre la aplicación retroactiva 

del Decreto 692/92 y señaló que el fallo que rechazó el recurso 

extraordinario violó el artículo 9 de la Convención Americana. El 19 

de septiembre de 1995 la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“desestimó la queja”, indicando que “el recurso extraordinario, cuya 
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denegación motivaba] la […] queja, [era] inadmisible (art. 280 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. (Ídem). 

 

El 27 de septiembre de 1995 el defensor del señor Mohamed 

interpuso un escrito ante la referida Corte Suprema solicitándole 

que revocara la decisión que desestimó el recurso de queja. 

Expuso, entre otros alegatos que, el señor Mohamed “no había sido 

oído con las garantías debidas” configurándose una violación del 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como que al “haberse aplicado retroactivamente una 

normatividad” la revocatoria de la sentencia absolutoria había 

violado, entre otros, el artículo 9 de dicha Convención. El 19 de 

octubre de 1995 la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

desestimó el recurso interpuesto por el defensor del señor 

Mohamed en tanto “las sentencias del Tribunal no son susceptibles 

de reposición o revocatoria”. (Ídem). 

 

La Corte consideró que el referido recurso extraordinario no 

constituye un medio de impugnación procesal penal sino que se 

trata de un recurso extraordinario regulado en el Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, el cual tiene sus propios fines en el 

ordenamiento argentino. Asimismo, resaltó que las causales que 

condicionan la procedencia de dicho recurso están limitadas a la 

revisión de cuestiones referidas a la validez de una ley, tratado, 

norma  constitucional o a la arbitrariedad de una sentencia, y 
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excluye las cuestiones fácticas y probatorias, así como de derecho 

de naturaleza jurídica no constitucional. (Ídem). 

 

Vemos entonces, que en este caso se presenta el mismo problema 

que en el caso anteriormente revisado, el recurso extraodinario 

federal, similar al recurso de casación peruano, no permite la 

revisión de cuestiones fácticas ni probatorias, razón por la cual el 

condenado por una mala valoración de ellas, no tiene derecho a 

recurrir el fallo ante una instancia superior. 

 

Ahora bien, en el Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica21, el 12 de 

noviembre de 1999 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de 

San José emitió sentencia condenatoria en contra del señor 

Mauricio Herrera Ulloa y declaró que los artículos del 19, 20 y 21 

de mayo y del 13 de diciembre de 1995 “fueron redactados y 

publicados a sabiendas del carácter ofensivo de su contenido con 

la única finalidad de deshonrar y afectar la reputación del señor 

Félix Przedborski” y que configuran cuatro delitos de publicación de 

ofensas en la modalidad de difamación(Considerando 95.t) 

Asimismo se tiene que el 3 de diciembre de 1999 el defensor del 

querellado Mauricio Herrera Ulloa, y apoderado especial de este 

último y del periódico “La Nación”, interpuso ante el Tribunal Penal 

de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José un recurso de 

casación contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 

                                                           
21 Texto original en el presente enlace: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf>. 
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1999 (supra párr. 95. t) por, inter alia, vicios en el fundamento de la 

sentencia por quebranto de las reglas de la sana crítica. Mediante 

dicho recurso se solicitó que se procediera a la anulación de la 

sentencia y a la absolución del imputado Asimismo, el señor 

Mauricio Herrera Ulloa “interpuso de manera conjunta con el señor 

Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de apoderado de la 

Nación”, un recurso de casación independiente del planteado por 

su defensor por, inter alia, “inobservancia del debido principio lógico 

de derivación” y por “falta de correlación entre acusación y 

sentencia”. 

 

Además, el 24 de enero de 2001 la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, declaró sin lugar los recursos de casación 

interpuestos por el defensor del querellado y apoderado especial 

del periódico “La Nación”, y por los señores Mauricio Herrera Ulloa 

y Fernán Vargas Rohrmoser, respectivamente. Como 

consecuencia de esta decisión quedó firme la sentencia 

condenatoria de 12 de noviembre de 1999 (supra párr. 95. t); así 

mismo, el 3 de abril de 2001 el Tribunal Penal de Juicio de Primer 

Circuito Judicial de San José emitió una resolución, mediante la 

cual declaró sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad 

concomitante interpuesto por el defensor del señor Mauricio 

Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico “La Nación”, “toda 

vez que la resolución impugnada […] fue resuelta con la debida 

sustanciación” (…). (Ídem). 
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En el presente caso, la CIDH señaló no solo la vulneración del 

derecho a recurrir el fallo condenatorio, sino que se hizo 

responsable al Estado de la vulneración de dicho derecho y se 

dispuso que el estado debe adecuar su ordenamiento jurídico 

interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 

de la misma. 

 

En el caso Gomáriz Valera Vs. España (2005)22, el ciudadano 

Bernardino Gomáriz Valera, un español nacido en 1960, reclama 

ser víctima de violaciones por España del artículo 14, el párrafo 3 

(c) y (g), y el párrafo 5 del Convenio. Es representado por el 

consejo, Sr. José Luis Mazón Costa.   

 

El autor trabajó en la promoción de ventas para la empresa 

Coloniales Pellicer S.A en Murcia. El 20 de enero de 1989, el autor 

firmó un documento privado que reconoce una deuda a la empresa. 

Habiendo firmado el documento, el autor siguió trabajando para la 

empresa hasta mayo de 1990, cuando él fue despedido. El autor y 

la empresa firmaron un acuerdo de conciliación ante el tribunal 

laboral No 4 en Murcia, terminando el contrato de empleo, y el 

dinero debido al autor en términos de sueldo y la paga de 

redundancia fue deducido de la deuda total que él había reconocido 

en enero de 1989.  

                                                           
22 Texto original en el presente enlace: 
<http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2005.07.22_Gomariz_Valera_v_Spain.htm>. 
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La empresa presentó una demanda contra el autor por 

malversación. El 16 de mayo de 1996, el juez de tribunal criminal 

en Murcia absolvió al autor. La empresa presentó una apelación. El 

16 de septiembre de 1996, el Tribunal Supremo Provincial condenó 

al autor al encarcelamiento de los cinco meses para la 

malversación, lo descalificó del empleo público o la oficina, 

suspendió su derecho de votar y lo ordenó pagar gastos. (Ídem). 

 

El autor presentó recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, que fue rechazado el 29 de enero de 1997. En el 

recurso, el autor alegó violación de su derecho para no ser obligado 

para declarar contra él, dado que las únicas pruebas sobre las 

cuales él fue condenado eran el reconocimiento de una deuda a la 

empresa.  Aunque el autor hubiera hecho esta última reclamación 

al principio de las actas orales, conforme a las reglas, el Tribunal 

Constitucional resolvió que la reclamación del autor había sido 

alojada fuera de tiempo. (Ídem). 

 

El ciudadano Gomáriz, reclama una violación de su derecho para 

no ser obligado para declarar contra él (pactar 14, el párrafo 3 (g), 

del Convenio) alegando que las únicas pruebas sobre las cuales su 

convicción era basada era el reconocimiento de deuda que él firmó 

mucho antes de que las demandas judiciales comenzaran. Él 

demanda que él fue engañado en el reconocimiento de la deuda 

como un modo de regularizar su posición en la empresa. (Ídem). 
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En cuanto a la violación presunta del artículo 14, el párrafo 5, del 

Convenio, el Comité toma nota del argumento del autor que 

alojando un uso amparo antes de que el Tribunal Constitucional 

habría sido vano porque, según la práctica del Tribunal, el derecho 

de repasar no es violado cuando esto es el tribunal de apelación 

que da abajo la primera convicción. En cuanto a esto, el Comité 

recuerda su jurisprudencia que es sólo necesario agotar aquellos 

remedios que tienen una perspectiva razonable de éxito, y esto 

reitera esto cuando el tribunal doméstico más alto ha gobernado 

sobre la materia en la discusión, así eliminando cualquier 

perspectiva que un remedio antes de que los tribunales domésticos 

puedan tener éxito, no obligan al autor a agotar recursos 

domésticos. 

 

Por estas consideraciones, la circunstancia de que una persona 

absuelta en primera instancia sea condenada en apelación por el 

tribunal de segunda instancia, no puede por sí sola menoscabar su 

derecho a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal 

superior, violándose con ello el artículo 14.5 del Convenio. (Ídem). 

 

Por último, en el caso Barreto Leiva Vs Venezuela encontramos 

que su considerando 104° la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, refiere (precisiones sobre el artículo 2 de la 

Convención): “[…]Como puede observarse en los párrafos 57 y 91 

supra, esta Corte declaró que  hubo incumplimiento del artículo 2 
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de la Convención, puesto que el ordenamiento jurídico venezolano 

impidió al señor Barreto Leiva acceder al expediente del sumario 

antes de ser privado de la libertad, en violación del artículo 8.2.c de 

la Convención, así como por no ofrecerle un recurso que le hubiese 

permitido impugnar su sentencia condenatoria, en violación del 

artículo 8.2.h de dicho tratado”.23 

 

En ese sentido señalan que Venezuela violó el artículo 8.2.h de la 

Convención, porque no permitió que el señor Barreto Leiva 

recurriera el fallo condenatorio dictado en su contra. La Comisión y 

el representante no solicitaron alguna medida de reparación, 

distinta a la indemnización, tendiente a reparar esa violación. Sin 

embargo, la Corte, teniendo en cuenta que la reparación del daño 

ocasionado por la infracción de una obligación internacional 

requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 

integrum), la cual consiste en el  restablecimiento de la situación 

anterior decide ordenar al Estado que brinde al señor Barreto Leiva 

la posibilidad de recurrir la sentencia en mención. (Ídem). 

 

Es por ello que Declara en su acápite 6, que  El Estado: “[…] violó 

el derecho a recurrir del fallo, consagrado en el artículo 8.2.h de la 

Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en 

perjuicio del señor Barreto Leiva, en los términos de los párrafos 84 

a 91 de esta Sentencia”. (Ídem). 

                                                           
23 Texto original en el presente enlace: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf>. 
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En este caso, se resalta el hecho de que en el ordenamiento 

Venezolano no existe un recurso que le hubiese permitido 

impugnar su sentencia condenatoria.  

 

10.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 04:  

El 64 % de autores de la Doctrina Nacional se encuentran en contra 

de la Condena al Absuelto en Segunda instancia, y precisan por 

tanto, que se debe otorgar otro medio a través del cual hacer 

efectivo su derecho a revisión por parte de órgano superior. 

Mientras que el 36 % de autores se encuentran a favor de la 

condena del absuelto, considerando por tanto, que no es necesario 

un recurso de casación u otro medio. 

 

Es decir, de los 11 autores que dan su postura en cuanto a la 

condena al absuelto, 04 de ellos están a favor de Condenar al 

absuelto en segunda instancia; en su defecto, los 07 restantes dan 

una posición contraria, es decir, no se debe condenar al absuelto 

en primera instancia. 

 

Entre los que se muestran a favor de condenar en segunda 

instancia al sujeto que ha obtenido una sentencia absolutoria por el 

juez a quo, tenemos a: San Martín Castro, Ibérico Castañeda, 

Orbegoso Alexander y Pisfil Flores. 
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Respecto a SAN MARTÍN CASTRO (2005, p. 982), se muestra a 

favor de esta facultad concedida al A quem de poder condenar al 

acusado que fue absuelto en primera instancia, señalando frente a 

ello que “[…] si se estima el recurso de apelación por razones de 

fondo, no hay ninguna razón para que el juez ad quem se abstenga 

de emitir una sentencia condenatoria, revocando la de primera 

instancia.” 

 

Así mismo, el profesor IBERICO CASTAÑEDA señala respecto a 

la posibilidad de condenar al absuelto en segunda instancia que: 

“[…] Lo razonable es que las partes impugnantes puedan tener la 

posibilidad que su cuestionamiento sea materia de revisión por otra 

instancia y que su pretensión pueda perseguir la revocación de la 

decisión del A quo, independientemente a cual haya sido el sentido 

de la impugnada, por lo que no encontramos objeción a la 

posibilidad de que una sentencia absolutoria pueda ser revocada y 

reformada a un fallo condenatorio, siempre y cuando esta decisión 

sea asumida por un órgano jurisdiccional con funciones de 

instancia, es decir que no sólo pueda revisar vicios o errores, sino 

que tenga capacidad de revaloración del material probatorio 

ofrecido, incorporado y actuado en primera instancia. Citado por 

VARGAS YSLA (2015, pp. 48-49, Gaceta Penal T 69). 

 

De lo hecho hasta aquí, se concluye preliminarmente que a nuestro 

criterio, es normativamente correcto permitir que se impugne una 
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sentencia absolutoria, por parte del sujeto procesal a quien la ley le 

haya otorgado tal posibilidad y siempre y cuando se halle 

legitimado por el agravio; y de igual manera también consideramos 

normativamente correcto permitir que la instancia de revisión, 

pueda condenar al absuelto, siempre y cuando tenga las facultades 

de ser instancia y por ende con capacidad de revaloración 

probatorio. Es por ello que en sí mismo no cuestionamos el 

contenido del artículo 425.3.b”. (Ibíd. p. 49.) 

 

En esa línea, el autor ORBEGOSO ALEXANDER (2015, p.132, 

Gaceta T 255) señala que: “[…] la condena al absuelto, en sí 

misma, no vulnera la pluralidad de instancias, lo que si contraviene 

a la disposición constitucional es la limitación que pesa sobre el 

imputado al ser condenado por primera vez en vía de apelación”.  

 

Por último, el autor DANIEL ARMANDO PISFIL FLORES (2015, 

pp. 310-311 Gaceta Penal T 69), sostiene que no contravendría 

normas internacionales el aplicar el artículo 425.3.b del CPP, 

respecto a la condena al absuelto pues: “[…] el mito de “la doble 

conformidad de la sentencia” es ajeno a nuestro sistema procesal, 

acogerlo significaría la instauración de una “segunda tercera 

instancia” y convertir a la impugnación en una suerte de regressus 

in infinitumm, buscando siempre un Tribunal Superior de 

conformidad. En este sentido, tampoco debe realizarse una 

interpretación literal de los pactos internacionales de los derechos 
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humanos, dada nuestra realidad jurídica y la evolución de nuestra 

reforma procesal”. 

 

En cuanto a los autores nacionales que rechazan la posibilidad de 

condenar al absuelto según el CPP, tenemos a: Oré Guardia, 

Ariano Deho, Salas Arenas, Arbulú Martínez, Núñez Pérez, Vargas 

Ysla y Reyes Alvarado. 

 

En ese orden, el maestro ORÉ GUARDIA (2013, p. 48) sostiene 

que: “La condena del absuelto es un procedimiento inconstitucional 

puesto que contra tal decisión el imputado no puede interponer 

recurso ordinario. Y aquí una aclaración final: no cuestionamos la 

condena en segunda instancia propiamente dicha, sino aquella 

que, siendo la primera se construye sobre la base de un 

procedimiento deficiente, contrario al contenido constitucional, a la 

orientación del modelo del Código Procesal Penal de 2004, y que 

restringe, además, el derecho del imputado a recurrir el fallo que le 

causa agravio, conforme en su oportunidad se le reconoce a las 

otras partes procesales.”. 

 

Del mismo parecer, la procesalista EUGENIA ARIANO DEHO 

(2010, pp. 285-286), ha señalado que: “[…] En el ámbito Penal, el 

NCPP de 2004, pese a tener una regulación más detallada (y se 

diría garantista) de la apelación de sentencias (v. art. 421 al 426) 

padece del mismo “problema” de la apelación civil: no constituye 
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una apelación plena y como tal no está en aptitud de ser promotora 

de una verdadera segunda instancia. Si ello es así resulta que 

nuestros ordenamientos procesales no están muy acordes con 

nuestra previsión constitucional. Quizá ello se deba a la 

incertidumbre en el que está sumergido el “concepto” mismo de 

“pluralidad de instancias”, pero lo cierto es que para satisfacer 

plenamente la exigencia constitucional, no basta que se prevea un 

medio que permita que otro juez simplemente “revise” lo decidido 

por la primera, sino que uno pueda permitir remediar no solo los 

errores que pudiera haber cometido el Juez a quo al resolver, sino 

también aquellos errores u omisiones en las que pudieran haber 

incurrido las propias partes (lo que debería implicar la apertura a lo 

“nuevo” en apelación, sin preclusión de ningún tipo)”. 

 

Comparte la misma postura, el jurista SALAS ARENAS, quien 

ensaya algunos razonamientos en contra del otorgamiento de dicha 

facultad a la Sala de Apelaciones, señalando que: “[…]Como efecto 

del desarrollo del juicio, para la emisión de sentencia de segunda 

instancia, rige lo dispuesto por el artículo 425° del CPP, 

entendiéndose que en una eventual condena al absuelto, este sólo 

podrá interponer el pedido de aclaración o corrección material y 

recurso de casación, siempre que cumpla los requisitos 

establecidos para su admisión(artículo 425.5°), mas no el recurso 

de apelación o revisión del juicio de culpabilidad para el ahora 

recientemente condenado, vulnerando de esa manera el derecho a 
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la pluralidad de instancias. En consecuencia, se vulnera el derecho 

a la doble instancia así como la Reformatio in Peus, precisando que 

en su actuación como Juez Superior de la Sala de Apelaciones de 

Arequipa realizó un control difuso, en el expediente N° 2008-1272-

15, en el cual declaró inaplicable al caso en concreto, parte del 

artículo 425.3.b del Código Procesal Penal”. Citado por VARGAS 

YSLA (2015, pp. 49-50 Gaceta Penal T 6). 

Por su parte, VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ (2015, p.45), 

concluye que: “La condena del absuelto va en contra de las 

convenciones y tratados de derechos humanos; así mismo que 

esta figura debe ser inaplicada mediante control de 

constitucionalidad y convencionalidad; que sin embargo, si se 

mantiene, debe generarse legalmente una instancia de apelación, 

por lo que debe procederse a realizar una modificación del Código 

Procesal Penal. Finalmente, sostiene que, las casaciones que 

justifican la condena del absuelto son abiertamente contradictorias 

con la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. 

 

Así también, el autor NÚÑEZ PÉREZ (Ibíd., p. 50), respecto a la 

condena del imputado absuelto en instancia única, se coligen 

fundamentos para oponerse a la condena del absuelto, señalando 

que: “[…] Esto ha llevado a entender, a parte de la doctrina y de la 

judicatura nacional, en la que nos incluimos, que en la práctica los 

artículos 419.2° y 425.3.b del Nuevo Código Procesal Penal por 

ahora carecen de efectos jurídicos porque el legislador no ha 
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previsto el procedimiento para que el absuelto condenado en 

segunda instancia pueda impugnar la decisión vía recurso ordinario 

de apelación, a fin de que su condena sea revisada por otro órgano 

jurisdiccional”. 

 

A modo de aporte, además de indicar que en la forma prescrita la 

condena al absuelto no es la más apropiada, por no reunir los 

requisitos establecidos para que se pueda condenar a un absuelto 

según el CPP, el autor VARGAS YSLA (2015, p, 93 Gaceta Penal 

T 166), señala que: “se debe reestructurar el contenido esencial de 

la doble instancia para que se ajuste a los supuestos de sistemas 

procesales penales de única o de doble instancia, en donde se 

aplique la institución de la condena del absuelto, sistemas en los 

cuales no solo basta con el doble grado de jurisdicción (aspecto 

formal), sino que debe garantizarse el cumplimiento del doble 

conforme judicial (aspecto material) como expresión o 

manifestación del derecho al recurso amplio e integral”. 

 

Por último y no menos importante, el profesor VÍCTOR RAÚL 

REYES ALVARADO (2015, p. 23 Gaceta T 69), en su artículo de 

investigación  titulado “La Casación Nº 195-2012-Moquegua Vs. 

Caso Mohamed vs Argentina, (2015)”, es también de la idea que 

se debe rechazar condenar al absuelto, por lo que concluye que 

“Los supuestos para condenar al absuelto señalados en el 

fundamento décimo tercero de la sentencia casatoria, establecido 
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como doctrina jurisprudencial, resultan inaplicables por contradecir 

los propios fundamentos jurídicos de dicha sentencia expresados 

en los puntos 12.1.1. al 12.1.10”.  

 

10.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 05: 

El 71.4 % de países, adoptan en su regulación procesal penal la 

figura de la condena del absuelto, mientras que el 28.6% no acoge 

en su regulación procesal penal la condena del absuelto. 

 

Los países que adoptan a su legislación la condena al absuelto son 

5: Colombia, Costa rica, Bolivia, España y Alemania. Por otra parte, 

los países que están en contra de la figura de la condena al 

absuelto, y por lo tanto no lo regulan como tal en sus Códigos 

Procesales, están: República Dominicana y Chile. 

 

Respecto a la legislación colombiana, ésta regula el recurso de 

apelación y al recurso de casación; señalándose que el primero 

procede contra los autos adoptados durante el desarrollo de las 

audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria (176°).  

 

Asimismo, el recurso se interpondrá y concederá en la misma 

audiencia en la que la parte recurrente solicitará los aportes 

pertinentes de los registros, en los términos del artículo 9° de ese 

Código, correspondientes a las audiencias. Se desprende de esto 

que, la legislación procesal penal colombiana no prohíbe que el A 
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quem pueda condenar al absuelto; sin embargo, si ofrece un 

mecanismo procesal, como el recurso de casación, que permite 

impugnar la sentencia condenatoria expedida en el juicio de 

apelación, cuando haya concurrido un manifiesto desconocimiento 

de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual 

se ha fundado la sentencia. VARGAS YSLA (2015, pp. 150-151 

Gaceta Penal T 69). 

 

De ello se desprende que la legislación colombiana asume una 

posición ecléctica como sostiene VARGAS YSLA (Ibíd., p. 151), ya 

que no prohíbe la condena del absuelto, por lo tanto puede 

aplicarse, pero a la vez regula un recurso de casación con alcance 

para valorar y examinar cuestiones de hecho, como por ejemplo, 

las reglas de producción y apreciación de la prueba, con lo que 

estaría ampliando el campo de acción de la casación. 

 

Otro país que adopta en su legislación la condena al absuelto es 

Costa Rica, que permite también la presentación de prueba nueva 

en la instancia de apelación, la misma que será valorada de manera 

sistemática e integral con la prueba actuada en la primera instancia; 

por ende, se puede concluir que a partir de dicha prueba nueva 

actuada en el juicio de apelación, perfectamente podría 

materializarse una sentencia condenatoria, máxime si la prohibición 

de la reforma en peor solo rige cuando el impugnante es 

exclusivamente el imputado; por tanto, si el recurrente es el 
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Ministerio Público (frente a una sentencia absolutoria) el Ad quem 

quedará habilitado para poder revocar una absolución e imponer 

una condena; por ello se señala que cuando no corresponda 

declarar la nulidad se enmendará el vicio y resolverá el asunto de 

acuerdo con la ley aplicable (Ibíd., p. 144). 

 

Por su parte, el Código Procesal Boliviano al ser un modelo casi 

similar al implementado en el Perú, acoge la condena del absuelto 

y dentro de los recursos impugnatorios que regula se tiene: El 

recurso de reposición (art. 401°), el recurso de apelación incidental 

(art. 403°), el recurso de apelación restringida (art. 407°), el recurso 

de casación (art. 416°); y al recurso de revisión (art. 421°). El 

recurso de apelación es el medio del cual se puede acceder a la 

doble instancia.  

 

En estos, el proceso penal Boliviano acoge el sistema de doble 

instancia; sin embargo, también permite la actuación  de prueba 

nueva en el juicio de apelación, y también le faculta al tribunal de 

alzada que cuando sea evidente que para dictar una nueva 

sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio oral, 

entonces podrá resolver directamente, es decir, que luego de 

actuada la prueba nueva en el juicio de apelación, y si esta resulta 

suficiente para enervar la presunción de inocencia el A quem podría 

emitir una sentencia condenatoria, revocando la absolución de 

primera instancia, con lo que se materializaría la condena del 
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absuelto, precisándose que solamente serían materia de revisión 

los errores de derecho, a través del recurso de casación. (Ibíd., p. 

141). 

 

En la legislación española conforme se ha dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, sólo es posible apelar en los procesos por 

juicios de faltas (Art. 976.2), en el ámbito del procedimiento 

abreviado y del enjuiciamiento rápido (artículo 790-792 y artículo 

803.1°). No existe posibilidad de apelar en los demás procesos, 

donde se enjuician los delitos más graves; se mantiene para esos 

casos el recurso de Casación. Con relación a este recurso, el 

Tribunal Constitucional Español ha señalado que permite satisfacer 

la exigencia de la intervención de un tribunal superior requerida por 

el artículo 14.5 del Pacto, incluso cuando, actuando en segunda 

instancia, revoca una sentencia absolutoria y condena por primera 

vez el acusado. NEYRA FLORES (2012) 

 

Dentro de su legislación interna a adoptado la posición de condenar 

al imputado absuelto en primera instancia, ello debido a que a 

través del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales han establecido 

excepciones al artículo 14.5 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; esto es, que el derecho que tiene toda 

persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal, 

a que una jurisdicción superior examine la declaración de 
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culpabilidad o la condena tiene sus excepciones cuando una 

persona es condenada como resultado de un recurso contra su 

absolución. ESPINOLA DIOMEDES (2015, p.120) 

 

De la misma manera que España, la legislación alemana, ha 

adoptado dentro de su legislación interna la posibilidad de 

condenar al que fue absuelto en primera instancia. Así, este país 

ha establecido que el recurso de apelación se dirige contra 

sentencias y conduce al control tanto de la cuestión fáctica, como 

de la jurídica. Es importante precisar, que en este país europeo solo 

son apelables las sentencias expedidas por los tribunales 

municipales, cuya competencia se circunscribe al juzgamiento de 

hechos ilícitos de menor gravedad. Así, para los casos de delitos 

graves se regula un procedimiento de instancia única, y se prevé 

como únicos recursos, el de revisión y el de casación. En dichos 

casos, para garantizar la doble instancia, el Tribunal Supremo 

Alemán ha emprendido grandes esfuerzos para controlar en la 

instancia de Casación, originariamente prevista como mero control 

de Derecho, la plausibilidad de la comprobación de los hechos 

realizada por la primera instancia. (Ídem) 

 

En contraste a ello, tanto en la legislación de República Dominicana 

como Chile se muestran contrarios a la adopción de la condena al 

absuelto, dentro de su legislación Interna.  
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El Código Procesal de la República Dominicana proscribe la 

condena del absuelto en el sentido de que señala que el tribunal de 

apelación, cuando sea necesario realizar una nueva valoración de 

la prueba, ordenará la celebración de un nuevo juicio ante un 

tribunal distinto del que dictó la decisión; es decir, no le atribuye al 

A quem la facultad de condenar en el juicio de apelación, sino que 

considera que debe realizarse un nuevo juicio oral, a efectos de 

dejar a salvo su derecho del acusado de poder impugnar la nueva 

sentencia que puede ser contraria a sus intereses (condenatoria); 

lo que se corrobora con el hecho de prescribir que si se ordena la 

celebración de un nuevo juicio, y resulta absuelto, dicha sentencia 

no es susceptible de recurso alguno. En otras palabras, el A quem 

ni en la primera ni en la segunda absolución tuvo la facultad de 

condenarlo por mandato de la ley. (Ibíd. p. 145) 

 

Y por último, en la legislación chilena existe un supuesto en el 

cual el Ad quem podría invalidar solo la sentencia, y dictar la 

sentencia de reemplazo, y es cuando la causal de nulidad no se 

refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias 

que se hubieren dado por probados. Por lo que la única oportunidad 

que el A quem tiene para expedir una sentencia de reemplazo es 

para tutelar los derechos del acusado, pues tiene habilitada la 

facultad de mejorar su situación procesal mediante la sentencia de 

reemplazo. En conclusión, el ordenamiento procesal penal chileno 
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no acoge la condena del absuelto; por el contrario, ha establecido 

un recurso de nulidad, que permite la tutela del derecho a la doble 

instancia. (Ibíd. p. 150.) 

 

10.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 06: 

Como se indicó, se tienen dos posibles soluciones brindadas por el Código 

Procesal Penal del 2004 respecto a la condena al absuelto: Por un lado 

tenemos al Recurso de Casación, regulado en los artículos 427° al 436° 

del CPP; y por otro lado, el Recurso de Nulidad, prescritos en el artículo 

149° al 157 de la misma normativa procesal penal. 

 

Respecto a la regulación del recurso de casación contra la sentencia de 

segunda instancia, prescrito en el artículo 425.5° del CPP, diversos 

autores han señalado que este no sería el recurso más adecuado para 

garantizar el derecho a recurrir del absuelto condenado en segunda 

instancia.  

 

Así por ejemplo, NÚÑEZ PÉREZ (2012, p. 40) señala que el recurso de 

casación de acuerdo a su regulación expresa “no garantiza ni es el 

mecanismo que permite una revisión integral o de tipo ordinario a la 

condena al absuelto; además, este recurso de carácter extraordinario no 

permite que exista a nivel de esta máxima instancia judicial actuación o 

producción probatoria.” 
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El hecho de que en alguna medida señala el autor, se haya flexibilizado el 

recurso de casación penal conforme a las reglas que nos brinda el CPP 

de 2004, esto es, mediante la introducción de la casación excepcional, así 

como nuestra Corte Suprema asuma el criterio de la voluntad impugnativa 

o casación inoficiosa, no quiere decir que dicho recurso se convierta como 

por arte de magia, en un medio impugnatorio intraproceso de carácter 

ordinario, que permita una revisión integral y amplia.24 (Ibíd., p. 41). 

 

En efecto, el autor VARGAS YSLA (2015, p, 82 Gaceta Penal T 69), 

sostiene que revocada la sentencia absolutoria de primera instancia y 

condenado el absuelto por la Sala Penal de Apelaciones, se podría pensar 

que para el sentenciado aún le queda el recurso de casación, a efectos 

de que pueda hacer valer su derecho a que el superior jerárquico sea 

quien revise esa condena. Sin embargo, ello no es cierto, pues el recurso 

de casación, es de carácter extraordinario por los motivos tasados en los 

que procede, y por tanto limitado, ya que sólo se pronunciara sobre la 

aplicación del derecho al caso concreto, dando por establecida la situación 

de hecho fijada en la sentencia, no constituyendo por tanto una nueva 

sentencia. 

 

A modo de conclusión, siguiendo la línea de ORÉ GUARDIA (1999, pp. 

157-158), el recurso extraordinario de la casación penal no garantiza el 

derecho a la doble instancia del imputado recién condenado ante el ad 

                                                           
24 Sánchez Córdova señala que la casación al ser recurso extraordinario, solo conoce de algunos 
casos y por motivos reducidos, por lo que su fundamentación no es el derecho al recurso. En: 
SÁNCHEZ CÓRDOVA (2014, p. 167.) 
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quem; a diferencia del que ha sido condenado en sede de primera 

instancia, distinción que si afecta el derecho a la igualdad; no 

comprendiéndose la revisión o análisis tanto del aspecto fáctico como del 

aspecto jurídico, ya que solo permite un análisis de derecho, mas no de 

hecho.  

 

La otra postura que señala el CPP en cuanto a la regulación de la condena 

del absuelto, es el recurso de nulidad, por la cual el Superior Colegiado 

no haga uso de su facultad de condenar al absuelto y si encontrare 

elementos probatorios que puedan fundamentar una sentencia 

condenatoria, declare nula la sentencia absolutoria, por una mala 

apreciación de los medios de prueba (nulidad absoluta), teniendo la 

facultad de declarar nulo el juicio y disponer la realización de un nuevo 

juicio oral, nótese que el derecho a la doble instancia del imputado seguirá 

intacto.  GÓNZALES ORBEGOSO (2015, p.137, Gaceta T 255) 

 

Advierte el autor VARGAS YSLA (2015, p, 86 Gaceta Penal T 69) que, 

frente a esta postura hay muchas voces en contra, argumentando por un 

lado que, esto sería como corregirle la plana al Aquo a efectos de que 

procesa tal y como se pronunció el superior; y por otro lado, se generaría 

un reenvió ad infinitum de la causa penal, a la primera instancia, 

prolongándose en demasía la solución al conflicto. Sin embargo, respecto 

a lo primero, debo señalar que, al anularse el juicio oral, jurídicamente 

sería inexistente retrotrayéndose el proceso al estado en que se produjo 

el vicio, esto es, al auto de citación al juicio, por lo que todo es una historia 
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nueva, la actuación de los sujetos procesales, la actuación y valoración 

de los medios de prueba y el A quo encargado de sentenciar también será 

uno distinto; por lo tanto emitirá su sentencia de acuerdo a lo que se actuó 

en el nuevo juicio oral. 

 

A modo de síntesis, la Corte Suprema en la Casación N° 195-2012- 

Moquegua, en ese caso, al no existir posibilidad de interponer recurso de 

casación por no ser una instancia donde se actúen pruebas, debe 

necesariamente habilitarse un nuevo juzgamiento oral, en cuyo escenario, 

se emita una nueva sentencia y se garantice que en caso de que la 

decisión sea de condena, esta pueda ser recurrida, es decir, ante dicho 

panorama procesal y a fin de evitar las consecuencias y repercusiones 

negativas de la condena del absuelto, la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema, optó por la nulidad y el juicio de reenvió. (Ibíd., pp. 86-

87). 

 

A pesar de lo que se ha intentado resolver en el CPP, con las garantías 

necesarias que implica configurar la condena al absuelto, con el recurso 

de casación y el de nulidad; sobre lo primero, se ha visto este recurso no 

asegura un recurso eficaz que pueda emplear la persona condenada en 

segunda instancia; sobre lo segundo, esto en cuanto al recurso de nulidad, 

a pesar de ser apoyada por algún sector de la Sala Penal Superior, el 

ordenamiento vigente, no asegura el derecho del condenado a un recurso 

amplio e integral. VELÁSQUEZ DELGADO (2015, p. 60 Gaceta Penal T 

69). 
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11. CONCLUSIONES. 

11.1. El recurso de casación no es la vía más idónea para garantizar el derecho 

a un recurso más amplio en caso de condena al absuelto; pues este 

recurso por ser extraordinario, limitado e ineficiente, no permite una 

adecuada revisión de la condena en segunda instancia, puesto que el 

condenado no podrá pedir la revisión de la errónea valoración de las 

circunstancias fácticas y probatorias de la sentencia condenatoria de 

segunda instancia, como si lo tiene el condenado en primera instancia, 

cuestión que importa un recorte de garantías esenciales del debido 

proceso. 

 

11.2. La postura mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, se han mostrado en contra de condenar al absuelto en segunda 

instancia ya que restringe de manera abierta, la posibilidad de que el 

procesado tenga el derecho a un debido proceso que importe la posibilidad 

de ejercer una defensa en una vía idónea, debido a que la naturaleza que 

presenta una casación, está lejos de poder considerársele una “tercera 

instancia”. 

 

11.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU se han pronunciado en contra de la Condena 

al Absuelto en segunda Instancia, pues consideran que la limitación al 

condenado de un recurso amplio, ordinario y eficaz, vulnera la Convención 
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Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Noviembre, 

1969), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que 

prevé el derecho de toda persona a recurrir el fallo ante juez o tribunal 

superior y el principio de pluralidad de instancias.  

 

11.4. En su mayoría, la doctrina nacional se pronuncia en contra de la 

posibilidad de la Condena al Absuelto en Segunda instancia, por ser 

inconstitucional; asimismo, señalan, se encuentra contra el derecho 

convencional (derecho supranacional), así también se considera que afecta 

el principio de pluralidad de instancias, el debido proceso, el derecho al 

recurso impugnativo. 

 

11.5. En la legislación comparada en su mayoría los países, adoptan en su 

regulación procesal penal la figura de la condena del absuelto, mientras que 

algunos países como Chile y República Dominicana, no prevén esa 

posibilidad; sin embargo hay países como Colombia y Costa Rica, que 

prevén la posibilidad que el Recurso de Casación, si ingrese a analizar 

cuestiones probatorias y fácticas garantizando el debido proceso para el 

condenado en instancia única. 

 

11.6. Frente a la posibilidad de la condena del absuelto en instancia única 

en el Nuevo Código Procesal Peruano, se han planteado dos propuestas o 

salidas en caso se aplique esta figura, es la posibilidad de interponer 

Recurso de Casación, como declarar la nulidad de la sentencia 

condenatoria de segunda instancia y declarar nulo también el juicio oral, 
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estas soluciones que adopta el legislador del nuevo código procesal penal, 

a nuestro criterio son insuficientes para garantizar en forma idónea el 

acceso a la tutela judicial efectiva mediante un recurso eficaz, amplio y 

ordinario del condenado en segunda instancia. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

12.1. Se debe adicionar el inciso 3 el artículo 417; así también, adicionar el 

literal c al inciso 3 del artículo 425º y modificar el inciso 2 del artículo 419º del 

Código Procesal Penal, con la finalidad de incorporar la posibilidad de que el 

condenado en segunda instancia, se le conceda un recurso eficaz, amplio y 

ordinario para la revisión integral de la sentencia condenatoria. En los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Artículo 417 Competencia. 

1. Contra las decisiones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, 

así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o 

colegiado, conoce el recurso la Sala Penal Superior.  

2. Contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz Letrado, conoce del 

recurso el Juzgado Penal unipersonal.  

 

PROPUESTA LEGISLATIVA: 

Artículo 417 Competencia. 

1. Contra las decisiones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, 

así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o 

colegiado, conoce el recurso la Sala Penal Superior.  
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2. Contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz Letrado, conoce del 

recurso el Juzgado Penal unipersonal. 

3. Excepcionalmente, contra las sentencias que condenan al que fue 

absuelto expedida por una Sala Penal Superior de Apelaciones, conoce 

el recurso de apelación especial la Sala Penal Superior de Apelaciones 

Revisora del mismo distrito judicial llamada por Ley.    

  

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Artículo 419°.-  Facultades de la Sala Penal Superior 

1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites dela 

pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la 

declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. 

2. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la 

resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. 

En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar 

sentencia condenatoria. 

3. Bastan dos votos conformes para absolver el grado. 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA: 

Artículo 419°.-  Facultades de la Sala Penal Superior 

1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites dela 

pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la 

declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. 

2. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la 

resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. 

En el caso de sentencias absolutorias se podrá dictar sentencia 

condenatoria, que podrá ser objeto de recurso impugnatorio ante la 

Sala Penal Superior de Apelaciones Revisora, del mismo distrito 
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judicial, llamada por Ley, con los mismos presupuestos y efectos del 

recurso de apelación. 

3. Bastan dos votos conformes para absolver el grado. 

 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Artículo 425˚.- Sentencia de Segunda Instancia 

3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 409°, puede:  

a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer 

se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que 

hubiere lugar; 

b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. 

Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia 

condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar 

o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la 

sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia 

absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación 

fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más 

grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. 

También Puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar 

o excluir penas accesorias, conjuntas. 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA: 

Artículo 425˚.- Sentencia de Segunda Instancia 

3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 409°, puede:  
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a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer 

se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que 

hubiere lugar; 

b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. 

Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia 

condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar 

o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. 

c) En caso la Sala Superior de Apelaciones revoque la sentencia 

absolutoria, el condenado podrá interponer contra ésta recurso 

impugnatorio ante la Sala Penal Superior de Apelaciones Revisora del 

mismo distrito judicial, que haya sido designada por Ley para tal fin, y 

distinta a la que conoció el primer recurso; dicho recurso observará los 

mismos presupuestos y tendrá los mismos efectos jurídicos del Recurso de 

Apelación. 

 

12.2. En el caso que no persista la posibilidad de adicionar el inciso 3 el 

artículo 417; así también, adicionar el literal c al inciso 3 del artículo 425º y 

modificar el inciso 2 del artículo 419º del Código Procesal Penal, debería 

preverse a nivel administrativo, la posibilidad de la Sala Penal de la Corte 

Suprema, pueda revisar integralmente la sentencia condenatoria de segunda 

instancia. 

 

12.3. Asimismo de no ser posible adicionar el inciso 3 el artículo 417; así 

también, adicionar el literal c al inciso 3 del artículo 425º y modificar el inciso 

2 del artículo 419º del Código Procesal Penal, ni que pueda preverse a nivel 

administrativo la posibilidad de la Sala Penal de la Corte Suprema, pueda 

revisar integralmente la sentencia condenatoria de segunda instancia, debe 

existir un consenso a nivel de los magistrados de las Salas Penales de los 

Distritos Judiciales, de sólo poder declarar la nulidad de la sentencia 

condenatoria de segunda instancia y declarar nulo también el juicio oral. 
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